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Cía. Arg. de l'íaveg. Milíanovich Ltda. —
Habilitando pontón para depósito de

bolsas de tanino, precedente del Pa-

J

raguay.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1941.

j 104.043. — 3542. — Expte. 18.634-

;
194:1 . — lito. N." 199..— Vista la pre-

sentación de la Compañía Argentina de

Navegación Mihanovic-h Ltda., solicitan-

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta:
,

Artículo 1." — Habilítase la lancha
"Villa Encarnación"- como depósito

flotante de bojsas de tanino provenien-

tes del Paraguay en tránsito al exterior,

bajo las siguientes condiciones :

a) El pontón quedará sujeto ai pago-

de los derechos do permanencia,
debiendo renovarse mensualmente
el respectivo pasavante

.

b) Los buques que desembarquen o

embarquen mercaderías del depó-

sito flotante^ abonarán los corres-

pondientes derechos de muelle;' -

e) La descarga y carga de mercade-
rías al depósito flotante, dei buque
importador o al exportador y de

o a lanchas, se hará mediante so-

licitud presentada al Departamen-
to de Resguardo;

d) La habilitación que se acuerda es-

tá sujeta a las cláusulas, determi-

nadas en el Decreto N." 381, del

18 de agosto de 1939;
e) La concesión reviste carácter pre-

cario y puede dejarse sin efecto

en cualquier momento en que a jui-

cio de las autoridades aduaneras
-resulte 'inconveniente, sin que el

hecho dé lugar a reclamo ni indem-
nización alguna;

f ) Cuando se efectúen operaciones en
. horas o días inhábiles, se abonara

el estipendio extraordinario que ri-

ja el Art. 9." de la Luy iiíime-

ro '10.606.

g) 'Cualquier irregularidad que se

comprobase" en el usufructo de ,a

presente autorización a más de las

penas establecidas por las Orde-
nanzas de Aduana y demás cüs¿,u-

sieion.es en vigencia, dará motivo
a su inmediata caducidad

.

Art. 2." — Comuniqúese y pV.se a la

-Dirección General de Aduanas a sus
efectos.

CASTILLO
Carlos A. Acjixzlo

do la habilitación do la lancha "Villa

Encarnación", para fondear' a como- de-

pósito flotante de bolsas de tanino pro-

venientes del Paraguay en tránsito al ex-

terior, fundándose en que en algunas

oportunidades no dispone de bodegas in-

mediatas para la exportación; atento lo

actuado, y de conformidad con lo acon-

sejado por la Dirección General de

l Aduanas,

Diy de 'Contribuciones e Impuestos

Dejando sin efecto el Decreto núm-3-

. ro 107.816 del 15 de junio d3 1937

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1941 .

106.010. — Dto. N." 1773. — Visto
lo manifestado por la Dirección General.

del Impuesto a los Réditos, y
Considerando :

Que con el propósito de facilitar a
los contribuyentes el cumplimiento de
sitó obligaciones con Jas leyes de los im-
puestos a los réditos y a las ventas en
el período inicial de su aplicación y do
la organización administrativa, el Poder
Ejecutivo autorizó a la repartición del

ramo, por decreto de fecha 15 de junio

de 1937, a no oponer la prescripción do
dos años establecida por el artículo

24 del texto ordenado de las leyes de la

materia para los pedidos de devolución

d e impuestos;

|

Que después de transcurridos casi diez

¡
años desdo que so creó el mencionado

I

régimen impositivo, se estima que los.

' contribuyentes han adquirido ya la su-

ficientc experiencia como para que pue-
dan cumplir sin dificultades sus obli-

gaciones tributarias y, por consiguiente,

para cpie deba hacerse efectiva !a - dis-
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ÉÓLÉTÍlir QFÍ£ÍAfc— Martes 25.* Noviombre-dc '#1% —
posición del citado artículo 24 en el

sentido de que la acción para demandar
por repetición de impuestos prescribe

a los dos años del pago;

Que es equitativo mantener la situación

en lo que respecta a ]oj gravámenes abo.,

nados, en exceso, por error de cá cu!<;

en las declaraciones o por haberse apar,

tado de las normas de aplicación e in-

terpretación de la ley"adoptadas por la

Dirección en la época del' pago,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

ídécketa :

' Artículo 1.° .— Déjase sin efecto el

Decreto número 107.816 del 15 de ju-

nio de 1937.

Árt. 2.° — Sustituyese el artículo 151

de la Reglamentación General del- Im-

puesto 'á los Réditos de 2* enero de

1939,. por, el siguiente: . . ,.,,

'

' Artícufo 151 . — La Dirección Genera
del Impuesto a los ¡'Réditos, queda fa-

cultada para no oponer Tá prescrip-

ción del artículo 24 de la Ley 11.683

(texto ordciiado), en los siguientes

casos; . ..

a) Cuando se invoquen errores de

cálculo;

b) Cuando se alegue haber pagado

más impuesto que el exigido por

la Dirección en el ejercicio legal

correspondiente ",./,.,,: . ;
.

]

Art. 3.° — Para el impuesto a las

ventas, la Dirección también aplicará la

disposición del. artículo anterior.

Art. 4." — Publíquese, comuniqúese,

y vuelva a sus efectos a la Dirección

General del Impuesto a los Réditos.

.
- CASTILLO

Carlos A. Acevedo

.'(•

Hacienda' a

'í.'-- — Tómese nota por 'donde corresponda yapase al Ministerio d0
í.'us efectos. . . ,

•,'.-,

...CÁgTIliLO

itVlÁJUO Pií.'CÁTI

rtfliniáéHt) detÉraS Públicas

Wl i n i st e r i o d e M a r i n s

Operaciones de libros para la
:

transferencia de % 2.122.086,05. — Plan de Tra-

bajos Públicos, año 1941

Buenos Aires, 30 Septiembre 1941.

"101.637. — 859. — Atento a que por Decreto número 98.229 del 13 di

agosto próximo pasado, se aprueba el reajuste de los créditos del inciso 7-.°, del

1-ian.de Trabajos Públicos, para el corriente año, aprobado -por Decreto nú-

mero 85.321 — Acuerdo de Ministros de fecha 21 de febrero de 1941;

Teniendo en cuenta que de . conformidad con las disposiciones del Decreto

número 84.413 — Acuerdo de Ministros del 14 do febreió de 1941—al. reajustar-

se, por el referido Decreto número 98.229, los créditos asignados al Departa-

mento de Marina en el Plan de Trabajos Públicos, aprobado por Decreto nú-

mero 85.321, se refundieron las cuentas números 9 y 15 del inciso 7." del mis-

ino, en la cuenta 9 a), de acuerdo con el detallé de las planillas agregadas al

Decreto número 98.229; y
'

Considerando :

"

.

Que con el objeto de atender las inversiones realizadas en el transcurso del

corriente año, el Departamento de Marina emitió órdenes de pago por valor:

de $ 383 ."987,05 y-$ 1.738.099, moneda nacional, coa imputación, -respectiva-

mente a las
;

cuentas números '9 y 15 del inciso 7.° — Plan de Trabajos Públicos,

aprobado: por Decreto número 85.321 -- Acuerdo de Ministros del 21.de febfero

de 1941, debiendo por. lo tanto disponerse las operaciones de libros relativas a

la .transferencia de las. cantidades, consignadas a la cuenta N.° 9 a) del in-

ciso 7.°, a que se ha hecho referencia precedentemente, de acuerdo al si-

guiente detalle: ' ,.,.:....;..
Pian de Trabajos Pública, paila el año Í841, aprobadio por Decreto Ñ.° 85.321,

Acuerdo de Ministros del 21 de febrero üe 1941

INCISO 7." — CUENTA N.° 9
-..—- ;—

O. Grai. de Pago

N." 56-941

„ 72¡941

„ 114|941

, 140 ¡
941

Decreto N.

17.629

17.761

18.169

18.560

Fecha

616|941

2l]6|94l

23|7|941

16Í81941

INCISO 7.° — CUENTA N.° 15

Grai. de Pago Decreto N." ' Pecha

N." 1¡941 16-509 - 14|2¡941

., 6,941 17.044 . 25,3j941

„ .
.22,941 ,,17.197 :-19|4|941

„ 32,941 17.337 9|5|94l

„ 53,941 17.627 • 6|6t941

„ 114,941 . 18.169 : 23¡7¡941

- 140.941 18.560 16|3¡94T

Importe

m$n.
10.664.10

363.000.—
10.000.—

322.95

383.987.05

Importe
m$n.

-344.518>92

496.01.6.54.

367,:940.99

437.494^75
24.485.93

.40.500.—

21.141.87

-..•' 1.738.099.—
A cuyo efecto ;

El Vicepresidente de la Nación Argenii na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta: ;.„

Artículo 1.° — El Ministerio de Haciendaj dispondrá que,, por la Contadu-
ría General de la Nación, se practiquen las operaciones de libros pertinentes

para la transferencia de. la cantidad de ($ 2.122.086,05 m|n.), dos millones cien-

to veintidós mil ochenta.y seis pesos con cinco centavos moneda nacional, a
que se hace referencia en los considerandos del presente y de acuerdo al si-

guiente' detalle

:

.
-

IMPUTACIÓN
Plan de Trabajos Públicos año 1941, aprobado por Decreto N.° 85.321
Acuerdo de Ministros del 21 de febrero de 1941 y reajustado por

Decreto N." 98.229 del 13 de~ agosto de 1941

INCISO 7." CUENTA N." 9 a ) mn. 2..122. OSO. 05

ACREDITACIÓN
Plan de Trabajos Públicos año 1941, aprobado por Decreto N." 85.321

Acuerdo de Ministros del 21 de febrero de 1941

INCISO 7." — CUENTA 9 . ... m.$n. 383.987.05

INCISO 7." — CUENTA N.° 15 1.738.099.— m$:i. 2.122.0S3.05

Disp'onJendo normas para autoriza-
ción estudios de obras públicas.

Buenos Áiíes," Septiembre 8 de 1941.

100.215. — 2882. — Exp. 23.593 -O-
941.

Considerando :

Que, como lo ha venido señalan-
do reiteradamente el Poder Ejecutivo
en sus Mensajes de 31 de mayo de 1937,
en el de. apertura del período de sesio-

,nes del H. Congreso de este último año
y en los de 8 de noviembre de 1938 y
19 de noviembre de 1940, es absoluta-

mente necesario metodizar el. estudio y
autorización de las obras públicas, pro-

curando que ambas actividades se des-

arrollen respondiendo, en todos los ca-,

sos, a exigencias debidamente Compro-
badas y con la prioridad requerida por
las necesidades públicas que tienden a

satisfacer;

Que la falta de una reglamentación
al respecto puede dar origen, a que se
autoricen estudios y aprueben proyec-
tos sin. las informaciones previas que
aseguren ampliamente, como correspon-

«

de, que. los gastos se hallan debidamen-
te justificados y que las obras llenan,,

efectivamente, las finalidades propues-
tas; -

Que esa reglamentación se hace más
necesaria en el momento actual en que •

el creciente progreso y desarrollo, del

país da origen a una serie numerosa de
pedidos y propuestas de obras públicas

•y en .presencia, además, del elevado
monto del programa de ejecución auto-
rizado por la Ley 12.576;

Que,, .'por otra parte, el trámite esta-

blecido en la. Ley 10.285, de enviar al

• H. Congreso copia de 'las documenta-
ciones técnicas aprobadas, se efectúa
sin método, dando lugar a continuos
mensajes al H. Congreso, el que, apa-
rentemente, es llamado a sucesivos pro-
nunciamientos sobre obras públicas en
diversas fechas de sus períodos de se-

' siones

;

.
Qué, aplicando por analogía a los cré-

ditos para obras públicas el régimen es-

tatuido en' el Art. 5." de la Ley; de Con-
tabilidad para el Presupuesto General
de Gastos de la Nación, corresponde que
ese trámite se realice solamente en el

mes de mayo de cada año, en que el H
Congreso inicia sus sesiones ordinarias;

Por ello,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, ea ejsrcicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1.° — En lo sucesivo la au-
torizaeion de estudios de obras públicas

cuya aprobación deba pedirse al H, ..

i Congreso, así como el cumplimiento de
jesta formalidad, se efectuarán de la

manera y previos los trámites que a
continuación se determinan, con ex-

cepción de las de carácter urgente, que
podrán serlo en forma especial.

. Art. 2.° — El Ministerio de Obras
Públicas atenderá las propuestas o pe-
didos de estudios que carezcan de auto-
rización legal cuando estén formula-
dos i^or:

a) II. Cámaras del H. Congreso.
b) Comisiones de las mismas.
e) Legisladores Nacionales.
d) Reparticiones técnicas del Minis-

;
terio de Obras Piiblicas.

e)- Ministerios Nacionales.
f) Dependencias de igual carácter de

Ja Administración Nacional /prc-

- vi a conformidad del Ministerio
'

respectivo)

.

g) Reparticiones autárquicas. .

¡'

li) Gobiernos de Provincias.
.

...

.. i) Gobiernos de Territorios Naciona-
les (previa conformidad del Minis-
terio del Interior)

.

j) Corte Suprema do Justicia (en el

caso de obras, en el Palacio de jus-
ticia) .

k) Tribunales Judiciales 1 Nacionales

;>;
' ...que ejerzan ..superintendencia so-

bre otros inferiores.

1) Municipalidades u Organismos que
las sustituyan (comisiones de fo-

mento, d.e vecinos, etc.).

m) Vecinos,' en. cuyo caso se requeri-

rá la firma de diez de ellos au-

tenticada por la policía local

.

n) Órganos de la prensa, autorizados
' a juicio del -Ministerio de Obras

Públicas,

ñ) Instituciones privadas, de orden
técnico, científico, profesional, gre-

mial, comercial, industrial, etc.,

de acreditada responsabilidad a
juicio del Ministerio de Obras Pú-
blicas.

Art. 3.° — Los- pedidos no encuadra-
dos en lo dispuesto en el artículo ante-

rior, serán devueltos a los respectivos

remitentes.

Art. 4." — Las gestiones ajustadas a
lo dispuesto en. el artículo 2.", serán
atendidas eu> la siguiente forma

:

a) Se recabará la información previa

de la Repartición o Reparticiones

técnicas que. tengan -competencia al

respecto.

b) En los casos de obras arquitectó-

nicas se pedirá después a los Mi-
nisterios correspondientes su opi-

. .
nión respecto- a la .obra, si es que
antes no la han dado. — Esta
formalidad la llenarán los Minis-
terios con la firma de los titula-

res de las respectivas carteras, in-

dicando a la vez, las necesidades
mínimas y máximas a satisfacer.

, e) La opinión de las Reparticiones
técnicas deberá ser expresada en
forma fundada y con, los detalles

que se expresan en el artículo sub-

siguiente. '

Art. 5.° --En los informes prelimi-
nares citados en el artículo anterior las

Reparticiones técnicas, deberán consig-

nar, además de las consideraciones que ,

en cada caso crean conveniente agregar,
los siguientes datos:

a) Si la obra ha sido parcial o total-

mente estudiada anteriormente.
b) Si tiene o no crédito, parcial o. to-

tal, previsto y acordado, con men-
ción de las cifras respectivas, afec-

taciones, etc

.

e) Si a juicio de -la Repartición está

justificada, en principio la nece-

sidad de la obra y, en eonsecuen-
cia, si conviene proceder, a su es-

tudio.

(1) En este caso dar las razones jus-

tificativas, exponiendo los benefi-

cios que reportaría su construc-
ción, con

. indicación aproximada
de valores, población e intereses

generales a servir.

c) Grado de urgencia de la obra y
plazo razonable de su construc-
ción. —

f) Estimación del costo de los estu-

dios a realizar.
"•

g) Estimación del tiempo que deman-
darán los estudios. '

h) En. las ampliaciones de obras que
requieran nuevos, estudios y pro-
yectos, so hará mención de ios an-
tecedentes respectivos

.
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i) Si existe, saldo disponible para

abonar el gasto. — Esta iniorma-

ción deberá ser confirmada por la

- Dirección General de Contabilidad

y Contralor do Trabajos Públicos

a cuyo efecto las Reparticiones

Técnicas puedan facultadas a pe-

dirle directamente informe.

Art. 6." — En caso de que las infor-

maciones a que se refieren los artículos

4." y 5." fueran lavorables se autoriza-

rá la inmediata realización de los estu-

dios. — En caso contrario la autoriza-

ción se acordará subordinando la reali-

zación de los mismos ai acuerdo de las

recursos, necesarios para abonarlos.

Art. 7." — Cui.'.ido las iufurinaciones

previstas en los artículos 4." y 5." fue-

ren desfavorables al estudio ele la obra,

se dispondrá el archivo del expediente,

debiendo hacerse saber osa resolución ai

solicitante.

Art. 8." — A medida que se vayan
terminando los estudios autorizados, las

Reparticiones elevarán al Ministerio de

Obras Públicas la correspondiente docu-

mentación técnica para su considera-

ción por parte del P. E., debiendo

cumplirse las siguientes formalidades:

a) En los casos do obras arquitectó-

nicas dichos anteproyectos serán

sometidos a consideración del Mi-
- Historio o Ministerios respectivos

antes de su aprobación.

b) En los de las de riego se deberá

dejar constancia tanto en el infor-

me técnico como en el decreto

aprobatorio de la documentación,

si la obra quedará o no sujeta a la

retribución de sus beneficios o

reintegro de su costo.

c) Cuando las obras de riego vayan
a realizarse en alguna provincia so

dejará consia'ncia en el informe y
decreto do la conformidad de la

misma en su ejecución por parte

de la X ación.

A.t. 9.° — Aprobados que sean por

el P. E. los anteproyectos menciona-

dos se seguirá el siguiente procedimien-

to:

a) Los expedientes volverán a las Re-
particiones de origen, las que en-

viarán, antes del 31 de marzo de

cada año, copia de los mismos, de

la estimación de costo de la obra

y de los antecedentes justificativos

d e su estudio.

/

b) El Poder Ejecutivo a su vez, ele-

vará esas copias al H. Congreso

.en el mes de mayo en un solo men-
saje, solicitando la inclusión do bis

obras a que ellas se refieren en el

programa legal aprobado por la

Ley 12.576 y los créditos necesa-

rios .

c) En esa oportunidad sé determina-

rá la leyenda que corresponde dar

a la obra definiendo con la debi-

da amplitud las características do

la misma.

d) Cuando se trate de obras de riego

se dejará constancia en la leyenda

-de las condiciones b) y c) consig-

nadas Gn el artículo anterior.

e) Se enviarán dos legajos : uno para

los proyectos que carecen total o

parcialmente de créditos y que so

envían a los efectos de que sean

ellos sancionados y, otro, para los

que cuentan ya con crédito pero

que han sido autorizados sin. tener

proyecto preparado y aprobado

eonfome a la Ley 10.285.

Art. 10. — Comuniqúese, publíquese

y archívese.

CASTILLO
S. Oría

Reformas propuestas artículo 19, dis.- ción y pliegos de condiciones, lo pondrá bió fijarse de acuerdo cea aquella ¿lis—
posiciones de emergencia para contra- en conocimiento del contratista, conjün- posición, legal

;

tamente con la nómina de las firmas
'

subeontratistas que deben ser invitadas
j

Que en la oportunidad en que se apio-
a la licitación, estando obligado el con-^ bó e l Plan no podía destinarse .una su-

tratista a incluir además de las que ha-
j

M mayor para las obras subsidiadas

ya p: opuesto y que sean aceptadas por.: en razón de que el estado de las obras
Visto el dictamen del Con-

, la Repartición aquellas que ésta le indi- I en curso de ejecución requería, indis-
isejo JSacioual.de Obras Publicas reía- (mc _ _ gi entr(,

,6stag ,lllbicra al „.untl
' ^usablemente, el crédito legaímento

limonado con las. reformas propuestas al
qU(¡ razones especiales n pudiera afectable a aqueJlos fines;

•varüculo 19 de las. disposiciones de emer-
SC1 . illciuída pCT el contratista, lo hará I

geneía para la contratación de Obras - sabor p01. eser¡to a la Repartición, 1 Quo al presente es posible aumerUia-
i lubricas, aprobadas por Decreto nume- '

daudo las vazml0S flmdadas que tuvie- :
esa suma en razón de que la Dirección

.ro 47.894, de fecha 24 de noviembre
ro para ollo _

_ La Repartición las ' Greneial de Irrigación, la Dirección de
de 19.39, y

| . , , . , , . ,. . las Obras Sanitarias de la Nación y la

ración de obras públicas.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1911.

103.519. — 2987. — Expte. 27.386-

í O-1940

considerará y si las aceptara indicará

otra firma a invitar en su reemplazo.

Llenados los requisitos anteriores el

Considerando que el citado organis-

mo, en su sesión del 22 de septiembre
ppdo., ha resuelto aconsejar la acepta-

ción de las modificaciones proyectadas

por la Comisión "ad hoc",

EL Vicepresidente de la Nación Argentó
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

Artículo 1." — Sustituyese el artícu-

lo 19 de las Disposiciones de Emergen-
cia para la Contratación dc Obras Pú-
blicas aprobadas por Decreto N." 47.89-1

de fecha 24 de noviembre de 1939, por • ción" a "que sG refiere el artículo ante-
los siguientes artículos

:

-
; rior, y en base a la más

.
conveniente,

fijará en forma inapelable el monto del

/Administración General de los Ferroca-
ariles del Estado informan que, por di-

ferentes circunstancias, pero especial-

contratista efectuará una licitación pn-r" mente con motivo de las dificultades
vada para la subcontratación del gremio ¡-existentes paía la compra de materiales
respectivo, con un plazo mínimo de 10 I

d(J procedencia extranjera, no les será
días. — La apertura de las propuestas ''posible invertir la totalidad de los cié-

incisos del Plan
,.,...

,
, , -X-— i~ „a„„„_ por lo cual se dis-

cacion sera hecha directamente por el pon¿rá d{¡ mr Bobl.aute aleanM ft ^
contratista debiendo 'recaer en la pro-

I BUma de $ 9.450.000 inln •

puesta más conveniente. .

¡

- '

tendrá lugar en acto público, eii las ofi- -ditos antorizados en los

¡

cmas de la Repartición. — La adjudí- que ¡e COrrCspunde, por

Art. 21. — La Repartición estudiará

las propuestas presentadas en la licita-

Régimen de la planilla "D"

"Art. 19. — Para las licitaciones de

construcciones de edificios en los ítems

rciercntcs a instalaciones especiales, co-

,mo ser eléctricas, sanitarias, ealefac-

?.
ción, refrigeración, ascensores, cocinas

a vapor, carpintería metálica, etc., que
el contratista indefectiblemente necesita

subeontratar con un tercero, se estable-

cerá un régimen análogo al de la pla-

nilla C.

subcontrato
}
comunicándolo el contratis-

ta, conjuntamente con el resultado de
la licitación con indicación del propo-
nente a quien debe adjudicarse.

Que al hacer ese aumento si bien no
se llega aún al 8 ojo. establecido por la
ley, se pone por lo menos en evidencia,
,'os deseos de cumplirla consiguiéndose-

va, la vez, atender numerosas obras de

beneficio social esparcidas en todas las

regiones del país y llevarles a éstas el

aliento del trabajo tan necesario para
su economía;

Que, al mismo tiempo, Jas Direcciones
Generales de Arquitectura y de Irriíra-

Si el monto del subeontrato resultan-

te de la licitación fuere anormalmente
excesivo respecto de los precios cotiza- !

C1
,

0n
>

; la Administración General de los

,dos, para otras obras dc la Repartición
.

;

*er.i'ocamles del
_
Estado solicitan un

y siempre que so encontrare un subcon
tratista con la suficiente responsabili-

dad técnica y financiera, dispuesto a

Esta forma de contratación se adop- ' realizar la instalación a un- precio i'-i-

tará cuando la mayoría, del material-, ferior, la. Repartición podrá imponer a
;

reajust e de los créditos del Plan a 1 m
de estar en condiciones de iniciar algu-
nas obras nuevas debidamente autoriza-
das quü son requeridas por necesidades
evidentes del país y de proseguir oí: as

(pie entra en la instalación sea de pro- '.este: último o 'anular la licitación para \.
íuyaii Prisiones en el Plan vigente
'han resultado insuficientes, todo- lo cual

puede hacerse sin modificar los montos
totales originariamente fijados;

Por tanto: .

ccdeiicia extranjera o de fabricación i disponer un nuevo llamado,
nacional elaborado con materia' prima
extranjera y que no-pueda reemplazar-

se por material netamente nacional

Art. 22. — La diferencia en más o

en menos, de los montos fijados de

Se procederá en la forma siguiente: en '.acuerdo con el artículo 21, respecto de

una planilla i) especial, la iíeparticióu

ilará a ios proponentcs tos precios netos

quo se supone el contratista debela abo-
nar al subconfratista de las iustalaeio-

los básicos de las planillas D, se com-
pilarán a favor o en contrata del con-

tratista . — La Repartición certificará

instalación en una sola vez o por par-
nés. — independientemente- de los pie- \ tulas parciales según las condiciones de
cíos de obra que formará parte del -impago que figui/cn en el contrato, de
contrato, la Repartición o el contratis- ;

, acuerdo con el monto de la instalación
ta, según el tipo de licitación hará fi- en obra que figure en el mismo. — Ter-
gurar en ítems particulares loa precios Unmada la illstalació cn eei.tiñcado in _

de la instalación en obra, tomando co- dependiente, se acreditará o debitará al
mo base el precio anterior de la subcon-

,; coutratiata la -diferencia entre el monto
trata; estos precios de la instalación en,

del subeontrato fijado en base a la li-
obra, se^ formaran asi con dreno precio ; citaeióu ivada y d básko fi
neto mas contribución de personal, nía-

¡ e ,

¡
, a i)i ailil] a D"

terial, ganancias y gastos generales del

contratista principal. I, Art. 2."

Art. 20. — Con la debida anticipa-

ción respecto a la fecha en que por el

slaclo do adelanto de la construcción,

corresponda comenaar los trabajos del

gremio quc figuren en la planilla D, el

contratista someterá a la aprobación de
la Repartición el presupuesto correspon-
diente de los trabajos a subcontratar,

a los. efectos de realizar una licitación

privada para el subeontrato del mismo.
Conjuntamente con dicho presupues-

to, acompañará las bases y pliegos de
condiciones, para la realización do la

licitación, debiendo estipularse clara-

mente, los materiales a emplearse, ma-
no de obra especializada, y demás con-

diciones que deben estar . a cargo del

li Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

j y vuelva al Consejo Nacional de Obras
Públicas a sus efectos.

V„ ;

;
:

.

,

castillo
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Reajuste de .créditos del Plan de Traba-
jos Públicos del año en curso

Buenos Aires, Noviembre 4 de. 1941.

i 104.930. — 3030. — Exp. 25.762 -O-

1941. — Atento a que la Ley N.° 12.679

. (Art. 9." de la Ley N." 12.667), establo-

Ce que de la suma total del Plan de Tra-
bajos Públicos para el corriente año de-

„ i, , i- j. r. , ,. , bera destinarse el 8 o o¡, como contri-
subcontratista, conforme el pliego de , . , ¿ ' , " „. .

i t '
i j j i

-bueion mínima a las obras de la Plani-
I condiciones y contrato de obra, suscrip- ,, ,-, , . T .,„ ... ,.

I f„ „ i , i j-- í ,„',../, Ha C. do la Ley 12. o ib, v
to entre el contratista y la Repartición, i

"

— En las bases de la licitación se es-

'tablecerán claramente, el plazo, forma
de pago y multas. — Adjuntará ade-
más la nómina de los subeontratistas

que estima conveniente invitar a la li-

citación .

Revisados y aprobados por la Repar-
tición, el presupuesto, bases de licita-

Consideraüí/j:

Que al aprobarse el Plan para el co-

rriente año se autorizó la inversión de

$ 10.000.000 mjn., para obras cuyos
créditos figuran en la citada Planilla C,

> la que, frente a\ monto total a que as-

ciende aquél ($ 198.008.792,28 m|n.), es

. inferior en $ 5.640.000, m|n. al que de-

.é.7 Vicepresidente de la Nación Argén li-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
1 UJCEETA :

Artículo 1;" -— Aprucbanse las adjun-
tas planillas que forman parte integran-
te de este decreto, por las que se reajus-
tan algunos de los créditos correspon-
dientes a los ines. 1.", 2.", 5.", 8." y 11." del

Plan de Trabajos Públicos para el co-
rriente año, cuyos importes totales ex-

perimentan, como consecuencia, las si-

guientes modificaciones: inciso 1.° (Di-
rección General de Arquitectura), com-
pensado; inciso 2." '('Dirección General

de Irrigación), rebaja de quinientos mil
pesos ($ 500.000 m¡n.) moneda nacio-
nal; inciso 5." (Dirección dc las Obras
Sanitarias de la Nación), rebaja de un

millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000
m. n ), moneda nacional; ¿nciso 8." (Ad-
ministración General de los Ferrocarri-
les del Estado), rebaja de cuatrocientos,

cincuenta mil pesos ($ 450.000 nfn.),
moneda nacional e inciso 11." (Subsi-
dios), aumento de dos millones cuatro-
cientos cmcuenta mil pesos ($ 2.450.000
aihi,.) moneda nacional.

Art. 2.°— Autorízase a la Administra-
ción General de los Ferrocarriles del Es-
tado a reintegrar al Fondo do Exceden-
tes de Explotación las sumas adelanta-
das por el mismo para la realización de
los trabajos de mejoras de las líneas do
la Red-Mesopotámica, que se ejecutan
en virtud ele lo dispuesto por Decreto
-\
T
." 95 193, de fecha 7 de julio último,

tomando los reeuros do los arbitrados
por la Ley N." •

-12.738, recientemente
sancionada y para cuytf cumplimiento
se prevé un crédito de dos millones seis-

cientos mil pesos ($ 2.600.000, m[n.) mo-
neda nacional, en la partida 16 del in-
ciso 8." del Plan de Trabajos Públicos
que se reajusta por el presente decreto.;
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Art. 3." — El Ministerio de Hacienda Panario, afectará la navegu-ión-o el re-

dispondrá lp pertinente para que la gimen, hidráulico del nonibrado Río; y
Contaduría General do la Nación reali- De acuerdo con lo informado por la

ce las operaciones de libros respecto a Dirección General de Navegación y
la apertura de euentas o modificaciones Puertos (fojas 7) y lo manifestado

de las mismas,- con arreglo al. reajuste por la Asesoría' Letrada y Sumarios del

i) certificado expedido por el De- to, debiendo calificar por separado los

partimiento Nacional de Higiene, antecedentes, títulos y trabajas. La ca-

expresando su antigüedad ec 1? lificación será de 1 a 5 puntos, que sig-
' Carrera Médica
(Ley 12.262),

Hospitalaria

que s c aprueba precedentemente.

Art. 4° — El presente decreto será

refrendado por los titulares de las car-

teras de Obras Públicas y de Hacienda."

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese,

insértese en el Registro Nacional y pa-

se al Ministerio de Hacienda a los efec-

tos determina-dos en el artículo 3.° del

presente decreto; fecho, vuelva al Mi-

nisterio de Obras Públicas.

CASTILLO. -

Carlos

- Salvador Oria. —
Alberto Acevedo.

Navegación y Puertos. — Extracción are-

na y pedregullo del Río Uruguay —
.Declaratoria a los efectos del Decreto

de 31 de marzo de 1909.

Buenos Aires, -Noviembre' 15 de 1941.

105.753. — 3100. — Exp. 20.300 -C-

941. — Visto que el Gobierno de la

Provincia de Corrientes, solicita, a los

fines de lo establecido Cu ul decreto de

. fecha 31 de marzo de 1909, se le infor-

me si la extracción de arena y pedregu-

llo del Río Uruguay, de los bancos pró-

jimos a las Islas San Mareo y Merce-

des, marcados en el croquis de fojas 6,

aguas arriba del puerto de Santo Tomé,

cuyo permiso gestiona el señor Juan B

.

Ministerio de Obras Públicas (fojas 7

vuelta),
t

El Vicepresidente de i« a ación Argenti-

na, eu ejercicio del Poder Ejecutivo—

•

decreta :

Artículo 1." — Declárase, que la ex-

tracción de arena y pedregullo del Río

Uruguay, en los sitios marcados en el

croquis de fojas 6, que el señor Juan B.

Panario se propone efectuar empleando
palas de mano y transportando el mate-

rial en carretillas hasta el costado de

una embarcación, no afectará la nave-

gación, . ni el régimen hidráulico del Río

Uruguay.
'

.-.
¡
.-'-... .i

Art. _ 2.
° — La presente declaración po-

drá ser dejada sin efecto en cualquier

fe')
además de constituir el interesa-

do domicilio especial, deberá entre-

gar tres (3) ejemplares cacitos
,

"

tant

~

e colTesponclerá a la
a maquina o impresos, donde ii- ^enerai ¿
guren los antecedentes, títulos y
trabajos.

5.° — La situación reglamentaria de
cada aspirante, se considerará a la fe-

cha de la' apertura de la inscripción al

concurso y sólo podrán anotarse aque-

llos que presenten su documentación
completa.

6.° — Vencida la fecha del cierre de

la inscripción se labrará un acta con

nifican : 1, malo ; 2, regular ; 3, bueno

;

4, muy bueno y 5 sobresaliente. La su-

ma' de las calificaciones parciales, obte-

nidas por antecedentes^ títulos y traba-

jos se dividirán por 3 y, la cifra resul-

caliííeaeióri

e méritos. Los tres candidatos

inscriptos para cada vacante,- que a jui-

cio del Jurado reúnan mayores mérito:-;,

serán citados por ésfii'ito para rendir la

prueba de competencia oral, indicando

día, hora y lugar en que se realizará la

misma, debiendo los interesados, concu-

rrir provistos de su Libreta de Enrola-

miento. Veinticuatro horas antes de?

examen, en presencia de los concursan-

tes si así lo desean

mas propuestos en

se sortearán los te-

número de dos por

RESOLUCIONES DE RES» AHIiCi N E S

Ministerio del interior

momento si se comprobase qué, por cir- lamente eu cualquier hospital nacio-
cunstancias ocurridas con, posterioridad ual, provincial, municipal o particular,

siempre que se encuentre debidamente
registrada en el Departamento Nacio-
nal de Higiene, con especificación -de Ja

especialidad, no aceptándose certifica-

dos expedidos directamente por los hos-

pitales.

8." — Cerrada Ja in^fripeión y eleva-

da el acta a que se refiere el Art. 0.",

esta Presidencia designará dentro de las

48 horas, el Jurado del Concurso que
estará constituido por: Un miembro ve-

presentante del Departamento Nacio-
nal de Higiene, que asumirá la presi-

dencia; el D. rector del Hospital Nacio-

nal Central o su representante y un
Jefe de Sala del referido nosocomio.

9.° — El Jurado para las prueba Ll co-

rrespondientes á los cargos de los ser-

-

vicios de Cirugía y Especialidades Mé-
dicas, estará integrado por los dos pri-

la nómina de los candidatos anotados, cada miembro del Jurado y en el mismo
no permitiéndose bajo ningún concep-

to inscribirse con posterioridad.

7° — La antigüedad requerida pars
cada cargo nodrá ser obtenida indistirs-

a la misina, las extracciones menciona-

das afecten o puedan afectar las acti-

vidades aludidas, _sin . que ello dé lugar

a reclamo ni. indemnización alguna. \

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese y
vuelva al Gobierno de la Provincia de

Corrientes a los fines pertinentes.

,
CASTILLO
S. Okía

acto también, se sorteará el orden en

que los examinados rendirán las pruebas

de competencia, las que tendrán una

durnción mínima de 15 minutos y má-

xima de 45.

12. — El Jurado sólo puede actuar

con la presencia de todos sus miembros

y la falta de cumplimiento a esta dis-

posición hará que 1

se anule su funcio-

namiento.

13. — -Finiquitados los exámenes de

jompetencia, el Jurado procederá a la

calificación con cifras de 1 a 5, cuyo

vafe' ya se ha mencionado. A la cali-

ficación obtenida en la prueba de com-

petencia' se le sumará la general de mé-

ritos y ia que resultare será la definí li-

va. En caso de empate decidirá el Pre-

sidente del ' Jurado

.

14. — La inscripción tendrá lugar en

la Administración del Hospital Nacional

Central, calle Pozos número 2133, todos

los días hábiles de 9 a 12 horas, hasta

el 3 d«" diciembre próximo inclusive, fe-

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1941.

Vistas estas actuaciones y con el ob-

jeto de implantar la "Carrera Médica

Hospitalaria" en el Hospital Nacional

Central, conforme lo establece la Ley

N° 12.262, y atento lo dispuesto en el

Art. 9, del S. Decreto N.° 100.073,. de

fecha 9 de . septiembre ppdo..,

El Presidente del Departamento Nacio-

. nal de Higiene—

resuelve:

. 1: — Llamar a concurso por el tér-

mino de quince' (15) días hábiles a con-

tar desde el día 17 de noviembre pró-

ximo, para proveer los cargos siguien-

tes, ' en el Hospital Nacional Central,

los que serán desempeñados honoraria-

mente por los candidatos que resulta-

ren triunfantes en el mismo:

a) Servicios de Tisiología: 20 mé-

dicos de los hospitales, 40 médi-

cos agregados y 60 médicos asis-

tentes.

dico asistente y Protología: ]

médico de los hospitales, 1 méíli-

dico agregado y médico asistente,

d) Laboratorio de Análisis Clínicos:

— Solicítese del -Ministerio del lil-

la inserción de esta Resolución en

meros miembros mencionados en el ar
tículo anterior y por el Jefe de Sala clla en -que sc clausurará

de Cirugía o su representante, o por
el Jefe del Servicio de la especialidad

correspondiente, según los casos.

10. — Designado el Jurado, se co-

municará el mismo día a sus in-

tegrantes y sólo dentro de los tres .días

1 médico de los hospitales. 1 mé- hábiles subsiguientes se permitirán
dico agregado y; 1 médico asisten- las excusaciones y recusaciones, poi

- ie. . causas debidamente justificadas, y por
-escrito, las que serán resueltas por esta

e) Laboratorio de Anatomía Patoló» Presidencia.

1.1. — El Jurado estudiará la docu-

mentación presentada por cada inscrip-

b) Servicio de Cirugía: 4 médicos de

los hospitales, S médicos agrega-

.dos y 12 médicos asistentes.

:.) Especialidades Médicas: Ortope-

dia: 1 médico de los hospitales,

1 médico agregado y I médico asis-

tente; Urología: 1 médico de ¡os

hospitales, 1 médico agregado y 1

médico asistente; Cardiología: i

médico de los hospitales, 1 médi-

co agregado y 1 médico asisten-

te ;
Oftalmología : 1 médico de los

hospitales, 1 médico agregado y 1

médico asistente; Otorrinolaringo-

logía: 1 médico de los hospitales,

l" médico» agregado, y 1 médico'

asistente; Neurología: 1 médico

de los hospitales, 1 médico agre-

gado y 1 médico asistente; Der-

matología: 1 médico de 'los hospi-

tales, 1 médico agregado- y 1 má-

gica: 1 médico de,ios hospitales, 1

médico 1 agregado y 1 médico asis-

tente.
v

f) Consultorio Externo General de
" Tisiología: 1 médico de los hospi-

tales, 2 médicos agregados y 5 me-
.dicos asistentes..

2.° — Para inscribirse en este con-

curso, se requiere

:

a) ser ciudadano argentino,

b) ser médico argentino (título ex-

pedido por- Universidad Nacional),
c) haber sido practicante rentado u

honorario de algtín hospital o sa-

natorio nacional,- provincial, mu-
nicipal o particular,

d) acreditar buena conducta y ante-
cedentes be -arables.

3.° — El concurso será ás:
a) antecedentes,

b) títulos,

;

c) trabajos,

d) examen de competencia
4." — En el acto de la inscripción

cada aspirante deberá exhibir la siguien-
te documentación, de la que se toma-
rá debida nota

:

a) libreta de enrolamiento,
b) título de médico expedido por Uni-

versidad Nacional,
c) certificados demostrando haber si-

do practicante rentado u honoirí-
rio (Art. 2.", Inc. C),

d) certificado de buena conducta ex-
pedido por la Policía de la Ca-

• pita! Federal,
e) certificados de antecedentes hono-

15.

terior

el "Boletín Oficial", y de los diarios

de la Capital la publicación .de la noti-

cia, comuniqúese a los hospitales Muñiz

y Tornú, tomen conocimiento las seccio-

nes Técnicas y Administrativas y pase

ai Hospital " laciona} Central para su

cumplimiento, donde se reservará hasta

su oportunidad. -— Fdo. : J. Spangeii-

berg. — J. M. del Campo.
e.17 nov -v.3. die.

Ifcft&i

'BOYAL

Ministerio de Hactencia

SÜPÍFrÍNTENDEiGÍr DE SEGUROS

COMFANYINSURANCE
LIMITED'

'

Res. N.° 226. — Prov. N.° 1376.

Expte. N.° 1275|941. —Visto que
entidad del rubro se presenta a fojas 2,

solicitando autorización para contratar

seguros vida con la denominada "póliza

condicional de seguro de vida"; y con-

siderando que esta Superintendencia fi-

jará nuevas normas a las que deberán
ajustarse oportunamente las entidades'

aseguradoras en la explotación e im-

plantación de sus planes de seguros; y
que en el presente caso las condiciones

de lá póliza propuesta responden a las

características y finalidades de los se-

guros mencionados; habiendo sido acla-

radas y modificadas en lo que -fueron

motivo, de observación,

El Superintendente de Seguros

—

seguro y

re-

pe-

EKSÜELVJT ;

1.°,— Autorízase a la entidad "Roya!
Insurance Company Limited", con sede
en esta Capital, para operar en seguros
de vida con la

'

' Póliza Condicional de
rabies suscriptos por lo menos por Seguro de Vida", de fs. 1, aclarada y
dos personas conocidas y de pres- modificada a fojas 5 (puntos 2.° y 3.'°

US™) de las condiciones- generales) ; debién-

dose utilkar la solicitud ' de
aplicar la tarifa y demás bases técnicas
aprobada.* por expediente N." 27J.93S;— y atenerse en cuanto a la cláusula so-

la bre "riesgo de guerra", a lo que se
suelva con carácter general por *e.:

diüute número 1083J940.
2." Noíiííqucjoo.-la recurrente" que de-

berá :

a) Comunicar la fecha eu qu em-
pezará a emitir ja referida póli-
za y acompañar seis (seis) ejem-
plares impresos de la mi,ma en la
forma- aprobada, una de tílms se-
llada y firmada por e í gerente
local; debiendo transcribir al fren-
te do las pólizas, el texto; "Esta
póliza ha sido aprobada por líe-
solución número 226 de ia Super-
intendencia de Seguros" de la Na-

- ción del 18 de noviembre de 19 II"
b) Informar seniestralmciite sol

experiencia obtenida con "

sióii de la póliza mencionada.
3.° Regístrese, comuniqúese, re-

póngase el sel ado, publíquese cu el Bo-
letín Oficial y expídase testimonio
(Superinteiu-Leneia -de Seguros, 18 de

Noviembre de 1941. _>do .: César
baenz, Superintendente de Seguros

He la

a emi-
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DIRECCIÓN M flÓNAS Y aillGGlá

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera) y segunda cate-

goría con exclusión dei petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aproyecha-

m'enío común, Departamentos Pelrueu-

ch-33 y Añelo,- Teixito.io Nacional del

Neiiquéa. — Expediente N." 83 370-
1(1 1 A
i u T. u

.

Señor Director de Minas y Geología

del Ministerio lie Agricultura de la Na-

ción : El que .uiscrtbe, Vicente R. Saín-

niaiíi.io, argentino, mayor de. edad, in-

geniero, con domicilio en calle Santa Fe
3124, a 1 señor Director expone.': Quf dc-

seanUj- efectuar exploraciones mineras

eií' basca de substancias de primera y
¡efunda categoría con exclusión del pe-

tióieo y denlas hidrocarimios ilincks y

substancias de .aprovechamiento común,

solici a el correspondiente permiso de

cateo e;i una zona de dos mil hectáreas

situadas en el Territorio del r\euquéu,

Departamentos de" Añelo y Pelmenches y
cuya ubicación .se hará como se indica

en el croquis a continuación determinan-

do previamente el punto A que es la in-

tersección del Norte .Magnético con las.

visua'es a los cerros "Chihuído Pampa
de las Liebres'' 20 grados; "Trómen"
31 grados siete minutos; "Naunáucó",
88 grados, 40 minutos; "Rayoso", 133

grados, 47 minutos^ "Cerro de la

Muía"; 168 grados, 53 minutos; Punto

B (determinado según indicado en el e.x-

pedien.e N.
u

186.085,39) 209 grados, 37

minutos. — Desde el punto L y con án-

gulo de 90 grados con. la visual al pun-

ta A, se miden al Este 1240 mcLos y.

se ubica allí el esquinero' Sad-Este del"

pedimento. — De. aquí se cuadra al Nor-

te y a los 8-000 meaos se ubica el es-

quinero No.rd-Este. — De aquí se cua-

dra al Oeste y a los 2.5U0 metros se co-

loca el esquinero Nord-Oeste. — Desde

aquí se cuadra al Sud y a los 8.000 me-'

¿ios ¿o coloca el a-quinero Sud-ües.e.

—

Desde aquí se cuadra al Este y a los

1.260 meros se cierra el rectángulo en

el punto B. — El terreno es de propio-'

dad i'iscal, inculto, sin labrado y sin

cercados y en los. trabajos emplearé

cuatro obreros y las herramientas nece-

sarias. — Fdo. : Viese. te R. Summarti-

íio. Recibido en mi oficina hoy cuatro

de Mayo de mil novecientos cuarenta,

siendo las once hora- 4* t: einta y sois mi-

nutos. Conste: Edo. : Natalio Abolí Va-

del!, el Escribano de Minas. Sr. Director:

Elevo la solicitud de cateo para substan-

cias de la primera y segunda categoría'

con exclusión de! petróleo, hidrocarbu-

ros Huidos y las de aprovechamiento co-

man, oñ~el Territorio Nacional del Neu-

quén, Dptos. Pehuenefies y Añelo en

terrenos que según declaración del 'inte-

resado son de propiedad fiscal. La zona

íobeitada de dos mil hetáreas de super-

ficie ha quedado ubicada en los planos

de esta Oficina de conformidad con' lo

solicitado por el interesado en su es-

crito de presentación. — El interesado

no posee ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior si-

tuada a menos de dos mil metros de la

presente. Deberá respetar los derechos

que puedan derivarse de las minas:

"Tala", "Tala 1", "Tala II" y "Tala

[II". — En estas condiciones correspon-

de ordener el registro y las publicacio-

nes. Marzo 4 de 1941. Fdo.: G. Hile-

'mini. Jefe del Servicio Minero. — Bue-

nos Aires, Marzo 7 de 1941. — Regís-

trese y publíquese en el Boletín" Oficial

de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

ríenlo 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en las puertas de la Direc-

ción, notifíquese y. comuniqúese a quien

corresponda, repónganse los sellos y
vuelva al Servicio Minero a sus efectos.

Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Director. —
Natalio Abel Vadell, el Escribano da

Minas.

e.24 nov.-N.- 11030-V.4 dis,

Manifestación de descubrimiento de
carbón mina denominada "Alaka-

kuf", en el Territorio Nacional del

'ühubut, Dpto. Cushamen, presentada
a nombre de los señores Severo Weiss

Ortiz, Jac-obo Biazek, Luis Bodor y
clona Ana Eanson de vanDam, trans-

ferida" a los señores Leopoldo E-
Gutierres, Leopoldo Gut-órres Beto y
Julián A. aojjii, Severo We.ss Or-
fcz. — Expediente N.° 201.423-41.

Al señor Director de Minas y Geo-
logía. — A. -Hanseu de van Dam, vie-

ne a denunciar un yacimiento de ear-

bjn que se lia descubierto ^. entro- dei

permiso de, exploración y cateo que tie-

ne solicitado en la Gobernación del

L'íiubut, Departamento Cushamen, por
expedic. te N." 200. Üi5 de 1941, de esa

Dirección. — Se hace constar que tam-
bién son denunciantes de este descu-
brimiento, conjuntamente conmigo; los

señores Severo Wciss Ortiz, Jacobo Bia-

zek, y Luis Bodor, quienes para cons-
tancia firman también el presente de-

nuncio. Este descubrimiento que, se en-

cuentra en terreno fiscal corresponde
a "nuevo mineral" y llevará el nombre
de "A ákakuf "'. La muestra que se

acompaña ha sido extraída de un pun-
to situado a 7.000 metros al Norte cin-

cuenta grados al Este (N. 50" E.) <,ol

esquinero Sud de la Colonia Maltón. —
lili señor Severo Weiss Ortiz con domi-
cilio en la calle Pampa, N.° 2507, tra-

mitará graciosamente el presente Cx-

,. pudiente.'. Saludo '.. atentamente ai señor

Director-. — Fdos. : A. Hansen do van
Dam. — Severo, Weiss Ortiz. — Jacobo
Biazek. — L. Bodor. — Recibido en
mi oficina, hoy dos de junio de mil no-

vecientos cuarenta y uno siendo las

quince horas, treinta y dos minutos. --

Acompaña muestra. Conste. Fdo. : Na-
talio Abel Vadell, el Escribano Me Mi-
nas. — Junio 4 v.e 1941. — Dándose

por constituido el domicilio do los re-

currentes en la calle Pampa 2507, tome
nota escribanía de Minas y pase a!

Servicio Minero, a sus efectos. Fdo.:
Luis I''. Drago, Encargado Despacho

Minero. — Señor Director: Cúmpleme
elevar la presente manifestación de des-

cubrimiento de carbón en el Territorio

Nacional del Chnbut, Departamento

Cushamen, presentada a nombre de do-

ña Ana Hanseu d-s van Dam y los se-

ñores Severo Weiss Ortiz, Jacobo Bia-

zek y Luis Bodor. Estando en "forma

la solicitud, corresponde, ,a juicio ele

esto Servicio, or,.enar el registro y las

publicaciones de acuerdo con lo dis-

puesto en los artículos 117-119 del Có-
digo de Minería. — Agosto 8 de 1941.
— Fdo. :- G. Hileman, Jefe del Servi-

cio Minero. — Buenos Aires, Agosto 12

de 1941. — Regístrese y publíquese, en
el Boletín Oficial, de acuerdo con los

artículos 117-119 del Código de Mine-

ría. — Fíjese cartel-aviso en las cuer-

tas de la Dirección, notifíquese, y co-

muniqúese a quien corresponda, repón-

ganse los sellos y vuelva al Servicio

Minero a sus efectos. Fdo. : T. M. Ez-

curra, Director. — Buenos! Aires, Agos-
to 18 ele 1941. —- Se registró la ma-
nifestación de (.escubriiniento de car-

bón mina "Alakakuf", prosentada a

nombro de doña, Ana Hansen de van
Dam, y los señores Severo Weis Ortiz,

Jacobo Blar.tk y Luis" Bodor, bajo el

N.-
1 584. folio 7'drd Registro de Minas

del' Territorio -Nacional del " Chubut. —
Conste. Fdo.: Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas.

Solicitud de concesión para explotar

cantera de cal, presentada por ei se

ñor Iviíanuol Oyarao, en el Departa-

mento Bariloche, Territorio Nacional

del luo Negro. — Expediente íiúme-

10 2D0.777-1941.

Buenos Aires, Marzo 18 de -1941. —
Al señor Director de Minas "y Geología

del Ministerio do Agricultura de la da-

ción. — El que- suscribe Mil ciados v i-

rasero Gauna, domiciliado en- -la caite

San Pediito 227 de es': a Capital por don

Mr.nuel üyarzo, chileno, soltero, de pro-

fesión calero, domiciliado en "El Bol-

"Sjíi", Territorio de Río Negro/ se pre-

senta y expone: Que. deseando íeaL.ar

una explotación de cal, en terreno no

cultivado, labrado ni cercado de Lío Ne-

gro, y de propiedad fiscal, solicita el

permLo respectivo de explotación en

una superiicie do cuatro hectáreas que

deberá ubicarse en la íoiiua sLpi.ento:

Con rumbo S-s0'E a 40 Jü metros del

paraje denominado "Los Kepollos" y
cíe este punto con nimbo N-3ü"E, se me-

dirán 400 metros; de este puro con

rumbo S-00"E, se medirán 200. metros;

do este pinito con' rumbo S-S0°O, se me-

dirán 400 metros; y" ele este punto con.

rumbo N-60"O, so medirán 200 ino'ros

hasta el punto de partida. — El señor

Oyarzo por investigaciones y experimen-

tos ha constatado una buena calidad de

cai. — El personal, por ley sería do tres

hombres y elementos indispensables pa-

ra dicha explotación. Será justicia.
1 —

Fdo. : M. Virasoro Gauna. — Recibido

en mi oficina, hoy dieciocho dé marzo

de 'mil novecientos cuarenta y uno, sien-

do las trece horas veinte' minutos. Cons-

te. Fdo. : Natalio Abel Vadell, el Escriba-

no de Minas. — Marzo "21|41. — Dán-

dose por constituido el domicilio dclre-

.cúrrente en la" callo San Pedrito 227, to-

me nota Escribanía de Minas y pase al

Servicio Minero a" sus efectos. — Fdo.-':

Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi-

nero. — Señor Director : Cúmpleme ele-

var la presente solicitud de concesión

para explotar mía cantera de cal en el

Territorio Nacional del Río Negro, De-

partamento Bariloche, presentada por el

señor Manuel 'Oyarzo. — EÍ podido que

se trata, se- halla ubicado en los pla-

.nos de esta Oficina, en la legua b, del

dote 98 de la Sección IX de dicho terri-

tario, en forma de un rectángulo de

4000 metros N-30°E. por 200 metros,

ubicada -de .manera que el , esquinero

Oeste dista 4000 metros S-00'E. del. lu-

gar denominado "Los Repollos". — Su-

perficie 4 hectáreas. — Desprendiéndo-

se del mioime de la Dirección de Lié-

is as que la superficie solicitada queda

cu terreno fiscal, corresponde ordenar

la. publicación en el Boletín Oficial tres

veces mi 15 días fijando un plazo' de 60

días deiit-o riel cual podrán deducir opo-

sición todos los cpie vieran a t'ectacios

sus derechos. — Agosto 20 de 1941. —
J'do : ft. ILienmn, Jefe del Servicio Mi--

ñero. — Buenos -Aires, agosto 28 de-

j.-J.-.-i. — Publíquese en el Boletín Ofi-

cial por tres (3) veces en el término do

quince (15) días, fijando .o un- plazo do

se- enía (00) días dentro del cual podran

deducir oposición todos aquellos que

consideren afectados sus derechos. Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese a quien' corres-

noúda, notifíquese, repónganse los se-

llos y fecho, vuelva al servicio Minero a

sus demás efectos. — Fdo. : Tomás M.
Ezcurra, Director. — Natalio Abel Va-

dell, el Escribano de Minas.

c.25 nov.-N." 11099-V.25 nov.

e.'3 dic.-N.° 11099-V.3 dis.

e.12 dic.-N. 11099-V.I2 clie.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda _

tipo dí; oro

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

- BANCO CENTRAL DE LA
RSPIJBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a
baiicos

De acueido. con el adíenlo 20. inciso

e) de la Ley N.° 12.155, ( 1 Directorio

del Banco Central de la República Ar-
1899, o sea de un peso curs legal por

gentín.a , fijó como tipo de redescuento
cuarenta y cuatro centavos oro para m ¡nimo ¿es,},, p;j

-],» /],-, ma:r/i0 <] c 1936,
obrar a curso legal los derechos a orc^ ei 3^5

[
0-

Banco de la Nación Argentina

lipo do compra y vonta de divisas a la

vis. a de las cotizaciones del cierre

en el día 24 de Noviembre de 1941
COMPliA ' VillViVi

'.m$n. iii--

Inglatorra 13.50 17.—
E. Unidos 335.82 422.89

Francia • . .• . .-• 7.65 9.03

Alemania ...'... 136.36 171.72

Suiza . . . .- . . . .78.01 ' 98.23"

Para las operaciones .de adelanto a

los bancos ascionistas, el tipo de interés

en vigor, de acuerdo con la Ly, es uu
punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o|o.

Con fecha -13 de junio de 194.0, se es-

tableció con carácter transitorio una
bonificación en las tasas de redescuen-

tos de un (1 )
punto para el papel co-

rriente de dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimos (1.25) para

el papel de tres firmas, de las cuales

'ni a sea bnnr.aria.

E,V AS LICJ.IJLC I :0.N.E.$.

Ministerio del Interior

DISECCIÓN. GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

mué
na n o

dos varios, artículos de bazar, me-
v. limpieza, ropería, impresos, ati-

para pelil-los de oscr'torio, artículos

nov.-N. 10.40i;V.7 nov.

e.17 nov.-N." 10.407-y.17 nov.

e.25 nov.-N." 10.407-v.25 nov.

Llámase a licitación pública por so- quería, forrajes varios, suscripción

guada vez para el 19 de diciembre de revistas drogas, instrumental vario, do

Í941, a, las 15 horas, para contratar la vidrio y de porcelana y goma, material

provisión do artículos de almacén,' pos- para talleres mecánico -y de carpintería,

cados, conservas, productos do granja, pinturería y ferretería, etc., destinados
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al Hospital Nacional Central, para el

año 1942.

El acto tendrá lugar en la Dirección

Giiieral de Administración, debiéndolos

interesados dirigirse para informes y
pliegos, a la Oficina de Adquisiciones,

Licitaciones y Contratos, Casa de Go-

bierno, 2."'- piso, todos los días hábiles,

de 12 a 18 horas, sábados de 9 a 12

horas. — Alejandro G. Unsain, Direc-

,tor General de Administración.

c.25 nov.-N." L-1322-V.29 nov.

Llámase a licitación pública para

contratar la provisión de : 61 bicicletas

tipo paseo; ioO monturas, completas;

112 pares de esposas y- 45 chalecos de

fuerza para insanos.

El acto tendrá lugar L-l día. 19 de

diciembre próximo," a las 14 horas, 45

..minutos, ante les interesados en pre-

senciarlo.

Para informes y pliegos de condicio-

nes, d.rigirse a la Dirección General

de Administración (Oficina de Adqui:

siciones, Licitaciones y Contratos), Ca-

sa de Gobierno, 2.° piso. — Alejandro

G. ITnsain, Director General de Admi-

jiistración

.

c25 nov.-N." L-l.321-v.29 nov.

Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública

PATRONATO NACIONAL DE
MENORES

Expte. P. 14958:941

Llámase a licitación privada para re-

sciver la provisión de poriones y puer-

tas de madera, con destino a integrar

la habilitación ele1

, la Escuela Hogar
"Santa Rita", cu San Isidro.

Lian propuestas se abrirán en el Pa-

tronato .Nacional de Menores, Santa Pe
N.° 880, el 1." de diciembre ¡de 1941,

a las ±0 horas; donde se entregarán

pliegos de condiciones, planillas, ele.,

ue i:¿ a 18 lloras los días Hábiles (sába-

no de 9 á 12).

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1941.

..I >JOLÍ^ LLU'iO.

e.25 nov.-N." L-1310-V.29 nov.-

COMISIÓN NACIONAL DE A^üDA
' ESCOLAR

(Ley 12.558)

Liamaclo . a concurso de precios

Se invita a los señores comercianies

a eoluzar precios para la provisión de

'ij.bUÚ luios de leche condensada o

Ü.40U kilos de leche .en polvo, o. ambos
productos, que se destinará a las Es-

t tunas i.iei Territorio de Los Andes,

—i.xpte. 1-0. 364—

.

La mercadería se entregará en en-

\ases de .hojalata de 5 ki.os cada uno,

los eua.es llevarán un rótulo donde se

indicará la forma de preparación y otras

leyendas que dispondrá la Comisión.

La. propuesta se formulará en du-

plicado, debiendo indicar en 'la n-iisina,

i ,1-iiuiia del producto ofrecido, además

te acompañará boleta de depósito de

garantía equivalente al tres por cíenlo

(3 o|o) del valor de la cotización (si

hubiese alternativa, sobre la de mayor
precio) y remito comprobatorio de. la

entrega de dos muestras una ue ellas

sm identificación, ias que se recibirán

en la Oficina de Compras de la Comi-

sión, hasta el día anterior del fijado

]>.ira la abertura ile los sobres.

Los sobres conteniendo las propuestas

se abrirán en acto público el día 2S

de noviembre de 1941, a las 1G horas,

en las Oficinas de la Comisión Nacio-

nal de Ayuda Escolar (Ley 12.558),

sita en Arenales 1132, debiendo llevar

el sobre, en forma visible 'la siguiente

leyenda :

'

' Oficina de Compras, (Joneur-

so de Precios del Día 28 a las 16 llo-

ras "

.

Los precios de la provisión so esta-

blecerán por cada lata y por el total

pedido, puesto en nuestro depósito, calle

Cochabamba 2860 o sobre "wagón Bue-
nos Aires.

Por informes, los interesailos podrán
concurrir a la Oficina de Compras de

,
la Comisión, los días hábiles de 14 a

1/ horas, sábados de 9 ¡i. 11 horas.

E. Gómez Palmes.

e.25 nov.-N. L-1311-V.27 nov.

COLONIA HOGAR™
' 'RICARDO GUTIÉRREZ '

'

Marcas Paz — F. O, S.

Espt3. rL" R. L. 146-941

En cumplimiento a lo dispuesto por

Resolución Ministerial N." J.158, Suin.

del 10¡9j941, llámase a licitación puya-
da hasta el día 27 de noviembre de 1941,

a las 10 horas, por la provisión a esta

institución de

:

16) Vacas para consumo, gordas, car-

lie de primera calidad, do 50Ü a 5/0 ki-

los de peso c,u., en pie, con un total

aproximado de 9.120 (nueve mil ciento

veinte, kilogramos), puestas en la Colo-

nia Hogar '

' Ricardo Gutiérrez '

', Marcos
Paz.

Las propuestas se formularán en tri-

plicado, preferentemente en las plani-

llas impresas al efecto cpie entregará la

institución a' quienes tas soliciten, y de-
' ben ser enviadas con. el ¡respectivo

pliego de bases y condiciones firmado y
sellado, en sobre cerrado, lacrado, diri-

gido al Director, con la inscripción '

' Li-

citación. — Hacienda para consumo',

p. día 27-11-941, 10 "horas. ,,,._

Será'n abiertas el día y hora indica-

dos en presencia* del personal adminis-
trativo superior y concurrentes intere-

sados .

Por planillas, pliegos d c condiciones,

dirigirse a esta Colonia Hogar de 7.30

a 11,3o y 14,30 a 18,30 lis., U. T. 4,

Marcos-Faz. — Felipe M. G;aiia
;

Direc-

tor.

c.25 nov.-N. L-1311-V.27 nov.

¡misterio de Guerra

BISECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 2b,

para el día 15 de diciembre de 1941,

a las 12 horas, para la provisión ue

forraje, con destino al racionamiento del

ganado del ejército durante el año 19-11.

Para obtener pliegos de condiciones

y otras referencias, concurrir a la V.

División _ Compras, de esta repartición,

calle Piedras N.° 141, Ser. piso, Buenos
Aires. — Felipe Urdapilleta, Coronel.

— Jefe del Departamento 'Secretaria

General.

e.15 nov.-N." L-1236-V.15 nov.

e.2o nov.-N. L-1236-V.20 nov.

e.25 nov.-N." L-1236-V.25 nov.

e.2 die.-Ñ." L-1236-V.2 che.

e.13 dio.-N.° L-1236-V.13 dic.

Ministerio de Obras Públicas

BIREf!GTON NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública para la adquisición

de 15.000 kgs. de .chapas, de hierro

galvanizado número 24, $ 13.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 16 de diciembre próximo, a las

15.30 horas, en la Sección Compras,

Florida 835, 3er. piso, Capital, donde

puedo concurrirse por informes. -

e.25 nov.-N." L.1420-V.29 nov.

Licitación pública para la adquisición

de 1 . 000 cuchillas para niveladoras y
motoniveladoras (500 de 1,83 m. (6') y
500 do 2,44 m. (8'), $ 25.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día. 15 de diciembre próximo, a las

16,30 horas, en 'la Sección Compras, Flo-

rida 835, 3er. piso, Capital, donde puede

concurrirse por informes.

e.25 nov.-N." L-141S-V.29 nov.

raso

Licitación pública para la adquisición

de herramientas y elementos de trabajo,

$ 25.000. '

Las propuestas deben ser presentadas
el día 16 de diciembre próximo, a las

16 30 horas, en la Sección Compras, Flo-

rida 835, 3er. piso, Capital, donde puede
concurrirse por informes.

e.25 nov.-N. L-1419-V.29 nov.

\V mm um

Ministerio ele Justicia e Instrucción Pública

ICTOS DEL D

I. N. C. O.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, secre-

taria a cargo del escribano Miguel Este-

ves, se hace saber por el término ' de

cinco días, el pedido de inscripción del si-

guiente contrato dc modificación:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la Eepública Argentina, a los trein-

ta días del mes de Septiembre del año

mil .novecientos cuarenta y uno, entre los

señores Herbert Teodoro "Weibcl, argen-

tino, soltero, comerciante, mayor de edad,

con domicilio en la calle Tonipsoh número
setecientos ochenta y dos, don José Auto
nio Martin, argentino, casado, comercian-

te, domiciliado en la calle Acoyte núme-

ro setenta y sois, don, José Estere r, ale-

mán, casado, comerciante, domiciliado en

la calle Fray Cayetano número •mil trein-

ta y dos y don Carlos Ottp V/cibel, ar-

gentino, naturalizado, casado, comercian-

te, mayor de edad, domiciliado en la calle

Thompson número setecientos ochenta y
dos, convienen y celebran por; este acto,

el siguiente -contrato de modificación del

contrato .de Sociedad de Responsabilidad

"I. N. C. O.", constituida en fecha vein-

te de mayo de mil novecientos cuarenta

y uno, e insciipta' bajo el número doscien-

tos ochenta y cuatro al folio doscientos

noventa, del Libro quinto, de conformidad

a lo dispuesto por los artículos doce y
trece de la Ley número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y bajo las cláusulas

que so expresan a continuación:- — Artícu-

lo Primero: El señor José Esterer, trans-

fiere por este acto, a favor del señor

Carlos Otto Weibel, el importe total de

sus cuotas sociales que do acuerdo al ar-

tículo tercero del citado contrato, tiene

en la referida sociedad, o sea cuarenta, y
ocho cuotas de cien pesos cada una lo

cpie representa un valor total dc cuatro

mil ochocientos pesos nacionales. — Trans-
ferencia que realiza por igual valor re-

cibido en el acto en dinero efectivo, de
manos del señor Carlos Otto Weibcl,. y
en consecuencia declara cancelada su V'srus..

ferencia v coloca al comprador en :guai

situación le su persona, subrogándole to-

dos los derechos dentro de la sociedad, pa-

ra que pueda ejercerlos ampliamente. —
Articulo Segundo: Se -modifica el artícu-

lo sexto del citado, sobre la administra-

ción y Gerencia, el eme queda en la si-

guiente forma: la Dirección Gene i al, Ad-
ministración y uso de la firma social es 1

tara a cargo exclusivo do los soeios se-

ñores José Antonio Martín y Herbert Teo-

doro Weibel, a quienes por e_sto acto, se

les designa socio-gerentes, los cuales po-

drán hacer uso dc la firma social para
todas las operaciones necesarias para Ja

marcha do la Sociedad pudiendo a este

fin otorgar poderes generales o especíale;.,

y realizar todos los actos de "aummistr"-
ción, con las ''siguientes limitaciones: -—

a) Queda reservada exclusivamente al so-

cio Gerente, señor Herbert Teodoro Wei-
bel, las firmas, endosos, aceptación y can-

celación do todos los contratos de pren-

da agraria o ganadera, que se constitu-

yan a favor do la sociedad, siendo el

único que tiene facultades para suscribir-

las, inscribirlas y cancelarlas, debiendo
temarse nota de esta limitación en el Re-

gistro respectivo. — b) La Administra-

ción V'Uso de la firma ''quedará' a cargo

indistinto de ambps Gerentes, siendo re-

quisito indispensable la firma de ambos
Gerentes en todo acto, contrato u opera-
ción que pueda comprometer el haber dé
la sociedad, así como también para sus-
cribir documentos, ceder créditos, suscri-
bir cheques u obligaciones bancarias o
para vender o gravar cualquier clase do
bienes de la sociedad; debiendo en todos
estos casos las. obligaciones, cheques y
otro acto, llevar la firma luco, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, y a más la

firma particular de los dos socios Gerentes,
sin cuyo requisito tales actos carecerán
de validez y no obligarán a la sociedad.
•— En el caso do que cualquiera de los
socios Gerentes tuviera que ausentarse
o se encontrara por cualquier razón impo-
sibilitado de hacer uso do su firma, en
este, caso, deberá otorgar un poder espe-
cial a favor del otro socio componente
de la Sociedad, señor Carlos Otto Weibcl,
o Herbert Teodoro Weibel, para que en
su nombre suscriba todas las obligaciones,
contiato o actos en nombre del Gerente
imposibilitado o ausente, para lo cual se
lo faculta especialmente por este acto. —
Todos los socios componentes do la socie-
dad, por unanimidad manifiestan su amplia
conformidad y aceptación, dejando conve-
nido todo lo estipulado en el presente con-
venio de modificación, al que lo conside-
ran como parte integrante del contrato do
sociedad luco de Responsabilidad Limita-
da, desde ya clan su conformidad para la
inscripción en el Registro respectivo, pre-
via publicación de lo estipulado en el pre-
sente, — Con lo que se dio por terminado
el acto y previa lectura y formal ratifi-
cación, se firman cuatro ejemplares do
igual tenor y para un solo efecto, en el
lugar 3' fecha ya indicados.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1941. —
Miguel M. Esteves, secretario.

e.25 nov.-N." _ll.074-v.29 nov.

Por disposición del señor Juez de
Comercio de la Capital Federal, doc-
tor Fernando Cermesoni, se hace saber
por cinco días, qu el señor Domingo
Davide cede y transfiere a don Vicen-
te Armando Fcrrer, ciento cincuenta y
sois cuotas de un mil pesos moneda na-
cíona

i cada una de las setenta y seis
cuotas que tiene y le corresponde en la
Sociedad "Davide y Compañía, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", se-
gún resulta de la escritura otorgada an-
te el escribano Juan K. Borzone", con fe-
cha 7 de noviembre de 1941. — Buenos
Aires, Noviembre 24 do 1941.

— Adolfo J. Serra secretario.

e,25 nov.-N. 11055-V.29 nov.

En la ciudad dc Buenos Aires, a los

27 días del mes de octubre de 1941,
reunidos los señores María P. de Dresd-
ner, Rodolfo Dresdner y Darío Luis
Hermida, componentes de la sociedad
de responsabilidad limitada constituida
por documento privado el día 31 ele ju-
lio de 1941, expusieron: Que en virtud
de la observación formulada por el Re-



apfrs^fc?3*^^-^^ il^i^í^^ S?^S0q.^?i^5;

boletín oficial ilarí.es 25 de Noviembre» da 19-11

gistro Público de Comercio y a fin de

ajusfar el nombre de la sociedad a lo

dispuesto por la Ley 11.645, el nombre

de la sociedad será "Destilería Plasí-

mar, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada". En prueba do conformidad fir-

man el presente en la ciudad de Buo •

nos Aires, en la fecha ut supra indi-

cada. — María Plastwigh de Dresdner.

— Rodolfo Dresdner. — D. L. Iler-

mida.

e.25 nov.-N.° 11077-V.29 nov.

AVISOS DIVERSOS

BANDO CENTRAL DE LA
;

REPÚBLICA ARGENTINA
Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación de Fondos Fúblicos

So hace saber a los interesados que

el día. 28 de noviembre próximo, a las

18.30 horas, tendrá lugar la licitación

para cubrir el fondo amortizante, ven-

cimiento 15 de diciembre de 1941, 'do

los siguientes empréstitos:

Crédito Argentino Interno 4 o',o 1936

vífn. 597. 50Ü.

Crédito Argentino Interno 4 o¡o 193S

v$n. 563.100. •

Crédito Argentino Interno 4 o¡r> 1939-

49 v$n. 1.139.100.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado en el

Departamento de Títulos de este Ban-

co, calle Reconquista N.° 258J74, hasta

ci día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir de], 15 de diciembre hasta el

14 de enero de 1942.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar 'rechazar total o parcialmente

toda propuesta y el de exigir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en las

une fuesen aceptadas.

Buenos. Aires, 14 d Noviembre de 1941

e.ló nov. -v.28 nov.

AZUCARERA ARGENTINA

Sociedad Anónima , r

Se avisa a los señores tenedores do

debentures. que dé 'acuerdo al sorteo

efectuado el día 18 de noviembre do

1941 por un valor total de $ 22.000.—

o¡s v|n., ante el escribano don Leopoldo

Gutiérrez Reto, han sido sorteados los

siguientes debentures

:

2 títulos de $ 5.000.

—

o|s. vjn. c|u.

Nos. 12 y '30 . . . $-¿0.000.— o¡s.

11 títulos ele $1.000.—
o|s. v|n. c¡u.

Nos. 58, 81, 99, 107,

120, 152, 164, 188,

200, 231 y 267 . . . ,,11.000.— oís.

10 títulos cíe $100.—
o|s. v|n. cju.

-Nos. 754, 777, 809,

84S S92, 950, 963,

979¡ 1017 y 1043 . „ 1.000.— o¡s.

$ 22. .000."— o|s.

Los debentures arriba detallados se-

rán rescatados el día 31 de diciembre

de 1941. — El Presidente.

e.21 iiov.-N. 10940-V.26 nov.

LA CAPITAL
Cía. Anglo-Argentina de Ahorro y

Capitalización S. A.

San Martín 66 - Capitái Federal

Comunica (pie do acuerdo con el sor-

teo de la Lotería de Beneficencia Nacio-

nal realizado el 14 de noviembre de

1941 y en base a lo dispuesto en el ar-

ticulo 3ro. de las condiciones generales

de nuestros títulos han' resultado favo-

recidos los títulos con numeración 1382.

Los títulos vigentes correspondientes

a las combinaciones sorteadas son los

siguientes

:

Pi an "A" — Título N.° 1703, $ 1.250

ni n. v|n. de octubre 1940, al señor Jo-

sé Conti, Moreno 3339, Capital Federal.

Plan "A" — Título N." 06654, $ 5.000

m;n. vjn. de octubre 1941, a la señora

Magdalena S. de Gibsoii, San Clemen-
te de Tuyú, Provincia de Buenos Aires.

e.25 nov.-N.° 11094-V.25 nov.

Sociedad Anónima Manufactura
de Tabacos

PICCARDO & CÍA. LTDA.

Se previene a los señores accionistas

de la
'

' Sociedad Anónima Manufactura
de Tabacos Piccardo & Cía,, Ltda.",

que el dividendo correspondiente al vi-

gésimo octavo ejercicio, terminado el 30

de junio de 1341 y sancionado por la.

Asamblea General Ordinaria celebrada

el 31 de octubre de 1941, podrá hacerse

electivo en la Caja de la Sociedad, ca-

l'.e Defensa 1220, como igualmente en la

Sucursal establecida en la Ciudad de

Rosario de Santa Fe, calle Rodríguez
39 B, desde el jueves 27 de noviembre
de 1941, todos los días hábiles" de 9 a

.11 horas, menos los sábados, a razón de

$ injn. curso legal por cada acción Or-

dinaria, o $ 6.50 m¡n. por cada acción

Preferida de cien pesos moneda nacio-

nal, debiendo 'presentarse al efecto el

cupón N.° 22. Sobre los importes a co-

brar, la Sociedad deducirá el 5'o|o en

concepto de impuesto a los réditos, a

cargo de los señores accionistas.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de

1941. — El Presidente.

c.25 nov.-N." 1I05G-V.27 nov.

Serie: 148-805 — 148.806 — 148.807

— 148.808 — 148.809 — Finalizada

la designación de las combinaciones fa-

vorecidas, el representante de la Inspec-

ción General de Justicia señor Alber-

to C. Herrera, procedió a cerrar, pre-

cintar .y sellar la caja que guarda la.

rueda "Ficliet", con las formalidades

establecidas en el artículo 4." del Re-

glamento de Sociedades de Capitaliza-

ción, Ahorro, etcétera. — E'l presente

acto se llevó a cabo 'el. día arriba indi-

cado siendo las once horas y se dio

por terminado siendo ' las once horas

y quince minutos firmando los señores

presentes y los señores Enrique A.

Arata y Luis Carlos Dupont, que ac-

túan en calidad ' de testigos, por ante

mí, Eserinmo Público. — De todo lo

que 1 certifico y doy fe. Hay un sello

y una estampilla fiscal.

.Han resultado amortizados los si-

guientes títulos:

De un valor nominal de $ 2.500 c|l.

c|uno, suscriptos por números: 11.308,

Agustín Murano, Dirección General de

Puentes y Caminos: — San Martín 871

— Ciudad, emisión Octubre 1932; nú-

mero, 36.306, Haydée Cardonc, Colón.

853' — Témpcrley, emisión Enero 1934";

número 48.805, Enrique L. Zas Vilaf,

B. Encalada 3900 — Ciudad, emisión

Noviembre 1934; número 48.809, Ana

Sampedro, Tequendania 2868— Ciudad^
emisión Noviembre 1934; Nro. 61-309,

Carlos L. Piatti, Pasaje Cadete Larguía
471 — Ciudad, emisión Septiembre
1935; número 73.808, Santos R. Peto-
raro, Treinta y .Tres 1725 — Ciudad.

emisión Oetubre 1936; número 86.307,

Manuel Blanco, Cañada de Gómez 568 í.

— Ciudad, emisión Agosto 1937; núme-
ro 86-308, Benigno Conde, Avda. San..

Martín 4971— Ciudad, emisión Agosto

1937; número 88.808, Antonio Plomer,

El Cano 5091 — Ciudad, emisión Mar-
zo 1938.

De na valor nominal de $ 2.600 el.

cjuno suscripto por números
María Vidal, General Alvear,

emisión Diciembre. 1939;
123.808 — 123.809, Pascual

Comas, General Alv;ear, F. C- S.
;
emi-

sión Diciembre 1939; número 136.305,

Mar.'a R. Avellaneda, Florida 32 —
Ciudad, emisión Agosto 1941; número

136,306, Isabel Aldcrote, Várela 689 —
Ciudad, emisión Agosto 1941; número

136.308, Hugo Baila, Cuenca 3214 —
Ciudad, emisión Julio 1941.

e.25 nov.-N." ll.010-v.25 nov.

Se publica nuevamente por haber apa-

recido con error, el 22 de Noviembre do

19-11. - .'
'

'

: 123.807,

F. C. S.,

números
Silvestre

.NUEVAS TRANSFERENCIAS.DE NEGOCIOS

L E¥ N-° 11-867

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cinas Entre Ríos 730, Mayo 7565^ avi-

sa : José y Manuel/ Martínez venden a

José G. Grosso, su despensa de comes-

tibles,- sita. Boyacá 1401, sus domicilios.

Reclamos- ley mis oficinas.

e.L'5 nov.-N." 1106.3-v.29 nov.

M. Fernández, martiliero público,' ofi-

cinas Entre Ríos 730, Mayo 7565, avi-

sa : el 29 de noviembre a las 9 horas,

remataré pizzería Eñtr»3 Ríos 2177, por

orden de su dueño Pedro Corbiere. Re-
clamos ley.

c.25 nov.-N." 11062-V.29 nov.

LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima

Acta, del sorteo número ciento veinti-

cuatro : En la Ciudad de Buenos Aires,

el día quince de Noviembre do mil no-

vecientos cuarenta y uno, j
t
o, Escribano

autorizante a podido del señor Presi-

dente de La Equitativa. Capitalización,

S. A., me constituí en las oficinas de

la misma establecidas en la Avda. Ro-
que Sáenz Peña número quinientos se-

tenta, donde se procedió a desprecintar

y abrir la caja que guarda la rueda

''Ficliet", que se utiliza para los sor-

teos mensuales de amortización de "Tí-

tulos de aportes periódicos", y "Títu-

los al portador Plan. B", cpie emite.

Be inmediato, se verificó c} sorteo

obteniéndose las siguientes

naciones do números : Ira

.

11.305 — 1.1.306 — 1F307 -

-- 11.309; — 2." Serie: 23.805

— 23.807 — 23.808 — 23.809; 3-" Se

rio: 36.305 — 36.306 — 36.307 --

36.308 — 36.309; 4." Serie:

_ 48.806 — 48.807 — 48.808 —
5.

a
Serie: 01.305 — 61.306 —

— 61.308 — 01.309; G." Serie:

— 73-806 — 73.807 — 73.803 -
r." Serie: 80.305 — 86.306 —
_ 86.308 — 80.309; 8." Serie:

— 9S.80&— 98.807 — 98.808 —
9.

a
Serie: 111-305— 111,300 —

-- 111.308— 111.309 ; 10." Serio :

— 123. S0CT — 123.807 -— 123.808 —
123.809; 11." Sene: 130.305 — 130.30;;

— 136.307 — 136.308 — 136.300; -12.
a

COlIl'll-

Scric

:

11.308
23.806

4S.805,

48 309

:

01.307

73.805

73.809

86.307
08.805

98.809

;

111.307

123.805

Al comercio : Se hace saber por el

término de cinco días que don Bonito

Ajubita y Antonio Perreros, componen-
tes de la . Sociedad Ajubita y Ferra-

res, con domicilio en la calle José Bo-
nifac¡o_ 634, han vendido . a don José

R. Baamondc, domiciliado en la calle

Carlos Pellegrini 22, el negocio.. de ven-

ta de calzado, que tienen instalado en

•la calle Rivadavia .1102, denominado El

Límite, debiendo hacerse los reclamos

pertinentes ál comprador en su domici-

lio denunciado. — Buenos Aires, No-
wembro 14 de 1941.

e.25 nov.-N." 11064-V.29 nov.

Alfredo Pita, avisa al comercio haber

vendido a Ios-señores Manuel Argumosa

y Jesús Rodríguez su negocio de des-

pensa de comestibles, call c Rivera In-

flarte 567, domicilio de las partes para

recamos de ley.

e.25 nov.-N." ll.058-v.29 nov.
, f

José V. Creus, remataré el 29 de no-

viembre todas las máquinas e instala-

ciones que constituyen el negocio de car-

nicería sito en Brasil 415, orden M.
Miguons y A. Vila, oficinas Río Bamba
358.

c.25 nov.-N." 11067-V.29 nev.

Saturnino Martínez vende a Dor;;

Martins despacho pan CevaHos 723 am-

bos allí domiciliados, reclamaciones a!

intermediario M. Otero, Salta 154, Ley
11.S67. '

c.25 nov.-N," 11053-V.29 nov.

.Se hace saber que la sociedad que gi-

raba en esta plaza bajo el rubro "Héc-
tor Argibay y Compañía", con negocio

de marmolería, sito en la calle Castro

número 946, por disolución, transfiere

su activo y pasivo al señor Héctor Ar-
gibay, quien se hace cargo del mismo. —
Reclamos: en el domicilio de las partos,

calle Castro número 946.

e.25 nov.-N."" 11054-v. 29 nov.

Fí escribano Guillermo Laspiur Alo-

xanüer, de Jacinto Aráuz (Pampa ) hace

saber que con su intervención Matilde

M. de Caro vende a don Andrés Cuesta

u;i negocio de panadería sito en el pue-

blo de Ünanué, constituyendo las partes

domicilio en este pueblo. Reclamos den-

tro del término de ley. — Ciuillerino

Laívpuir jiiexander.

e.25 nov.-N." 11Ü59-V.29 nov.

Se avisa al comercio que el señor

Nicolás Eduardo di Fiore vendo al se-

ñor Juan López Rojas, el cinematógra-

fo "Cineac", ubicado calle Corrientes

565. Reclamaciones de ley. escribanía

Xifra, Reconquista 144, domicilio ele las

partes.

e.25 nov.-N." 11092-v.29 nov.

So avisa : qus los .señores Daniel Váz-
quez Dovale y Alfredo Maximiliano
Heyde.se retiran de Espcr y Compa-
ñía, sociedad con objeto en fábrica di.

tejidos, tintorería, confecciones en ge-

neral y anexos, transfiriendo sus par-

tes 'ele comanditarios a la misma, a la

que ingresa don Juan Freye como nue-
vo comanditario. La sociedad seguirá

entro los socios restantes cpie manten-
drán igual '-carácter, y el que ingresa,

con el activo y pasivo existente e igual

razón social, sin perjuicio de las mo-
dificaciones que se hicieran. Sociedad,

negocio en dichos ramos y partes do-

ra ¡ciliados en Marcos Sastre 5114. Re-
iranios: escribanía Américo B. Acad,

Reconquista 281, escritorio 36.

'

»
.. e.25 nov.-N." 11071-V.29 nov.



SS*^#vff;;"Fiftlí: "j^s2!^'

8 BOLETÍN OFICIAL Martes' 25 de Noviembre, de 1041'

Se hace saber que Humberto G. Sal-

verle, Fernando Marti Reta y Ernes-

to Marti Reta, componentes de la So-

ciedad de hecho Hermanos Marti Re-

ta, transferirán al señor Ernesto Mar-

ti Reta, el 'activo y .
pasivo de la Casa

Yon, que gira en Cipolietti, Río Negro.

Reclamaciones, a los mismos en dicho

íuí.

.25 nov.-N." 11088-V.29 nov.

ORESTE P. MAGRINI
Herrería de obras artísticas eai c Tan.

dii 2935¡37. To..as sus máquinas y de-

más existencias remataré sin base por

cuenta v orden de su dueño señor Fran-

cisco García. — El lunes 1." de Diciem-

bre, a las 14.30 horas.. — Informes a

mis ci'icinas: Caiij>allo 342, U. T. Avda.

879C. — Magrim.
e."25 nov.-X.° 11091- v.29 nov.

Vendo a Manuel Gómez y Manuel

Qniutans, el "garage", sito en esta ca-

pital calle Frenen 3131, con activo y

pasivo. — Reclamos a Manuel Gome/',

y Manuel Quintana, domicilio consti-

tuido, Frencli 3131. — Feliciano Víctor

López.

e.25 nov.-N. 11093-v.29.no
-4

..Se anuncia que por ante los Escri-

banos Bernardo Garat o Juan José

Rossi, calle Lavalle 1312, segundo pi-o

B, clon Luis Manuel Albarellos vende a

don Antonio Servidio, el negocio que

tiene en los ramos de cigarrería, sus

anexos y reventa de Lotería Nacional,

ubicado calle Corrientes N." 3116, trans-

firiéndole el activo y pasivo del inisnm.

— Domicilio de ambos contratantes,

Coi vientos-. 3116. .

e.25 nov.-N," 11097-V.29 nov.

Se avisa al comercio que don Ores-

tes José Bollero, vende su parle en el

activo y pasivo a don Pedro Corrado,

en la Compañía- ido Ómnibus. "La
Ideal", Seguróla- 1124, - tomando a su

«.argo el señor Pedro Corrado el acti-

vo y pasivo de la misma. — Reclama-

ciones de ley. Escribanía Xifra, Re-

conquista 144, domicilio de las partos.

e.25 nov.-N. 11092-V.29 nov.

Avisa: José Cías González, Je la Aso-

ciación de Balanceadores y Martiliero i

Públicos, oí. Rivadavia 1727, T, 38-7842,

que Antonio- Vázquez Rey vendé a Juan

Üiela y Benito Consienta, negocio alma-

cén de comestibles y despacho bebidas

alcohólicas, sito calle 'Méjico 3G01J07

esa.. Beodo 597, haciéndose «cargo del ac-

tivo y pasivo, los compradores. Recla-

mos de ley, mi.-ano negocio, domicilio'

ecntrat.

e.25 .nov.-N." HÜGS-v.29 nov.

Avisan Colombo y Garbero de la Aso-

ciación Balanceadores y Martilieros, ofi-

cinas Moreno 1796, que el señor Vicen-

te Rabanal Bombar vende libre deuda

y gravamen' a los señores Marcos y Al-

fredo Porras, el negocio despensa co-

mestibles, venta- 'vinos y cervezas enva-

sadas, sito esta ciudad, calle Cóndor

2299^ esquina Carlos Berg, domicilio este

ambas partes.

e.25 nov.-N." 11069-V.29 n<w.

Al comercio: Se hace saber al comer
ció en cumplimiento de lo que dispone

el Art. 2." de la Ley N." 11.887, que la

Señora Luisa Gardront de Bouillard, coi.

domicilio en la calle Victoria N," 2147

vende al señor Gabriel Luis Fernando
Bouillard, con domicilio en la calle Can
gallo 2231, e! negocio de compra-venth

de importación, fabricación y elabora,

ción de productos enológicos, artículos,

maquinarias y -anexos -para bodegas, ca-.

loteras '

' Super '

' y representaciones c'n

general, establecido en' esta Ciudad en

la calle Victoria N.° 2150, que es cono-

cido con el -nombre de
'

' Casa F. Boui-

llard". — Las reclamaciones deben efec-

tuarse dentro del término legal..— In-

terviene el escribano Osear E. Carbono,
con domicilio en .la. calle Lavalle 655.

e.25 nov.-N.".110,80-v,29 nov.

los señores: Antonio Alvarez, Ramón
López, Urbano, Martínez, José Mana
V.igil y Luis Merino.

Dos vocales titulares, por un año,

por renuncia de los señores: Jesús Es-

tévanez y Alberto Allande.

i Cinco vocales suplentes, por un año,

por terminación de mandato. Ue jos lo-

ñores: Eduardo Ordiz, Cándido !«'•

nández, Pedro Calab.a, Agustín de la

Uz- y Aurelio Queipo.

b) Comisión de Cuentas:

Dos miembros, por tres años, por

terminación de mandato de ios seno •

res Nieasio Riopedre y Ricardo -L' oí -

nández.

c) Jurado:

Tres, miembros, por tres años, en

substitución de los señores: Ornar. Al-

varez Balbín, Nicanor Zapico Aníuña

y Enrique Hev.a Azpiri.

Saludo a Ud. muy atentamente.

Ángel Uria, Presidente. — Luis Meri-

no, Secretario. \

Nota: "Tienen derecho a -concurrir a

esta Asamblea los socios comprendidos

hasta el número 12.521 inclusivo, de-

biendo presentar el recibo del mes de

octubre, además del carnet u otro do-

cumento de identidad.

e.25 nov-N." 11049-V.27 nov.

CASA IMPORTADORA WOLFT &
SCHORR LTDAZ S- A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 22 de diciembre

do 1941, a las 13 horas, en Moreno 431,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

Ir" Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 347, inciso 1."

del Código de Comercio.
2." Empleo de las utilidades.

3.". Elección de diroetorés y' síndicos.

4:" Designación de dos. accionistas

para -firmar el acta, — El Presidente.

e.25 nov.-N." 110G5-v.lfi dic.

Mario E. Malberti, balanceador y

martiliero público, San Martín 522, avi-

sa: que Silvio Boero vende a Emilia

Iglesias, Agustina Rosa Torres, Mag-

dalena Novak y Lina Mikliauzaite,

por partes iguales, la parte mitad de

su negocio de café-bar, .sito 25 de Ma-

yo 676. — Domicilio de ambas partes

mismo negocio. — Rcc.amacioncs al in-

termediario.

e.25 nov.-N." HOGO-v.29 nov.

Pedro García Ríos y Antonio To-

rren s venden a Manuel Tembro y. Jo-

sé Tubio, su panadería mecánica, sita

Manuela Hadrasa 4821123. — Reclamos

término de ley, Zamudio 1839, domici-

lio de las partes.

e.25 nov'.-N." 11065-V.29 nov.

Se avisa por cinco días que la Socio-

dad colectiva a constituirse entre. Rega-

ño Nicolás Gómez Lastra; Alberto Duco.

Dunoguier y Telésforo Zuza Brun..que
girará bajo el rubro, de "Gómez Lastra,

Duco .Dunoguier y Zuza Brun" y la de-

nomiriacin de " Dugdol S. C.
'

', tomará
a su cargo el activo y pasivo de la So-
ciedad Colectiva- Gómez Lastra y Duco
Dunoguier, con domicilio en esta Capi-

tal, calle Jonte 2643, donde las partes

constituyen domicilio. — Reciarios de

ley. escribanía. Banfi, Florida.440.

e.25 nov.rN.°
:

11082-v.29 nov

(') Queda sin efecto la promesa de ven-

ta que María Lasala hacía a Leonardo
Seivetti de su despensa calle Tres
Arroyos 2801, domicilio ambos. Inter-

viene martiliero José A. Mesa, Baca-
cay 5264.

e.25 nov.-N." ll.000.-v.29 nov.

(1) Se publica nuevamente por haber ui;üruu>^..

MUEVAS. CONVOCATORIAS

CENTRO ASTURIANO
ASOCIACIÓN DE SOCORRO
MUTUO, BENEFICENCIAS
CULTURA Y RECREO

Buenos Aires, 10 de NoviembrcMc 1941.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Estimado consocio:

En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 29 de los Estatutos vigen-

tes, la Junta Directiva del Centro As-

turiano de Buenos Aires, convoca a

los señores socios a Asamblea General

Ordinaria para el jueves 27 .
del co-

rriente mes, a las 21 y 30 hojas, en

el local social de la calle Solís 475J85.

Orden del día:

1.° Lectura de la convocatoria.

2." Designación de tres socios pre-

sentes para que aprueben y suscriban,

conjuntamente con el. Presidente y el

Secretario, el acta de la asamblea.
3." Discusión y ^aprobación del in-

forme de la Comisión- do Cuentas.

4.° Discusión y aprobación de la

Memoria y Balance General correspo'n-

dientes al 29." ejercicio económico.
5." Ruegos y preguntas.
6.° Pasar a cuarto intermedio hasta

e¡ domingo 30 del corriente mes, a las

9 horas, para proceder, en comicios or-

dinarios, ti la elección de las siguientes

autoridades

:

a) Junta Directiva:

Vicepresidente 1.", por tres años, por
terminación de mandato del señor Án-
gel Lobeto. ,

Cinco vocales -titulares, por tres

años, por terminación do mandato de

SAN ISIDRO GOLF CLUB
Sociedad Anónima

Convocatoria
"

Convócase a Asamblea Ex'traordina

.lia el 12 de diciembre, a las. 18.30 horas

en Avda. Roque Sáenz Peña 501, oscri

torio 510,

Orden del día:

1.° Resolver la financiación de la den

da actual de la Sociedad.

2." Designar dos accionistas para fil-

mar el acta. — El Directorio.

c.25 nov.-N." 11090-V.12 dic.,

E.3TABLECIMIEN-TO.S MÉDICOS
ARGENTINOS. S. A. .

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Por resolución del Directorio,, con lo

que dispone el artículo 15." do los Es-

tatutos, so convoca a los, señores accio-

nistas, a la Asamblea General Ordina-

ria,, que tendrá lugar el uía 15 de diciem-

bre de 1941, a las 10 horas, en la calle

Rodríguez Peña N." 1G39, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas c informo .del sín-

dico titular, referente al 16." ejercicio

de la Sociedad, terminado el 30 de

septiembre de 194.1.

2." Elección de cuatro directores, ti-

tulares por dos años, en reemplazo de

los señores doctores Gilberto Elizal-

de, Fortunato Cancvari, Martín Ramón
Arana y Alberto Peralta Ramos, (pie

terminan su mandato.
3." Elección de tres directores suplen-

tes por dos años. !

4." Elección ide, síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Nombramiento de dos accionis-

tas, para firmar el acta de la asamblea.
Para asistir a la asamblea, deberán

depositarse las acciones o certificados

bancarios, con tres días de anticipa-

ción a la misma, en la Caja Social, ca-

lle Esmeralda 155, piso 3.°, Artículo 20

de los Estatutos Sociales.

Buenos Aires, Noviembre de 1941. —
e.25 nov.-N." 11073-V.12 dic.

CAMARADE COMERCIO E ,

INDUSTRIA DEL .CHACO".
Resistencia, Noviembre 13. de 1941,

Señor socio

:

Llamado a Asamblea General

Ordin/aria

De acuerdo
,
a lo que establecen los

artículos 43 y 45 de les Estatutos en

v.gor, se convoca a los señores So-

cios a la Asamblea General Ordinaria, -

que tendrá lugar en el salón de actos

de esta Cámara- (Edison 359), el -día

domingo 30 del corriente a las 9 ho-

ras, para tratar el siguiente,.

Orden del día:

1." Lectura y aprobación del acta

cte la Asamblea anterior.

2." Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance del ejercicio vencido.

.
3." Designación de las s.guíenles au-

toridades :

Por dos años

Seis Vocales titulares

:

En reemplazo de los. señores Enri-

que Bcvoraggi, Bodegas y Viñedos

"Giol" S. A., Burgués y Doimet,

Ing. Osear Sássoli, ,M. Farías & Ca..

y José M. Noveri.

Cuatro Vocales suplentes:

En reemplazo de los señores Cesáreo

García, y vacantes dejadas por los se-

ñores Burgués y Donnet, Juan B . Fis-

gare y Enrique Beveraggi.

Potr un año

Tribunal Arbitral Titular.:

En reemplazo de S. A. Quebraclm-

les Fusionados, S. A-. Viñedos y Bo-

degas "Arizu"; señor Julio Á. .
Ga-

líndez; S. A. Molinos Río cíe la Pla-

ta__y_S. A. Manufae¡tura Algodonera

Argentina.

Tribunal Arbitral Suplente-:

En reemplazo de los «señores Louis

Dreyfus .y Cía., E. y F. Codutti, y

Cía. Productora de Tauino "Z".
Síndico titular:

En reemplazo del; señor Engenio. Vá-

rela-

Síndico suplente

:

En reemplazo de los señores Ma.'is-

cotti & Cía.

4." Nombramiento de dos. socios pa-

ra f.rmar él acta. '

Saluda ..al Ud.. muy atentamente.

Belio J.' Tallin!. 'Presidente. — Pe-

dro Sanchis, . Secretario.

Nota:. La. Asamblea tendrá, lugar

co.n el número de socios que concurran,

después de transcurrida media hora de

la fijada. (Art.. 46. de los Estatutos)

.

e.25 nov.-N." llút¡6-v.29 nov.

PAUL BARDIN E HIJOS

Sociedad Anónima Comercial

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, el Directorio de la Socie-

dad convoca a' los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria qi re-

tendrá lugar el día 12 de Dieiénibro

1941, a las 19 horas, en el local so-

cial, calle Alsina 1115, para tratar el.

siguiente,

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Ba-
lance General correspondiente al Ejer-

cicio terminado el 31 de Julio 1941, e

informe del Síndico.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección do tres directores por

tres años.

4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año-

5." Designación de dos accionistas

para firmar el acta. '

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que hasta tres días antes de

la Asamblea, deberán depositar sus

acciones en la Secretaría de la Socie-

dad, para obtener el boleto de entra-

da. — En substitución de las accio-

nes podrán depositar un certificado

de depósito otorgado por un. estable-

cimiento bancario aceptado por el Di-

rectorio.

e.25 noy.-N.° 11050-V.12 ule.
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SOCIEDAD ANÓNIMA
c" s

EXPORTADORA IMPORTADORA ARGENTINA ORIENTE

Corrientes 569

'Autorizada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de facha 23 de
Septiembre de 1933

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de

Diciembre de 1933
CAPITAL:

Autorizado ' * - cSl. 1.000.000.-
Susoriptc • - » 280.000.—
Bealizado -••• » 156.000.—

BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin - modificaciones por la Asamblea del 3 de

Abril de 1911

. funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qa« el fcalauoo

que antecede, w) ajusta a" las conditeiones requeridas por las regiamentarinnuo y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

¡Inspección General de Justicia. e.25 noy.-N. . . .-V.25 nov.

A C T I V O cfl- c$l.

I. Activo fijo:

Muebles 3' útiles . . ••••

Amortizac. ones anteriores ..

Amortz. ejercicio 20 "/ ..

II. Activo circuíanle;

No existe.

III. Activo disponible:

Bancos "en cue.ita corriente....

Caja

IV. Activo exigible:

Accionistas

Garantía letras exportación ---.•

Señas •

Deudores varios •

Obligaciones a cobrar

Comisiones
Importaciones

V. Activo transitorio

Dividendos provisorios

Explotaciones varias

Impuestos

VI. Activo noniiiial:

Ko existe.

17327 80

4274 24
!

13553 56

3505 53

13997 23
1994 U

Cuentas de orden :

Acciones en garantía es titularla

PASIVO
I. Pasivo inexigible;

Capital suscripto

Reserva legal

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

Obligaciones a cobrar ...

Depósito en garantía . .

III. Pasivo transitorio

:

Partidas en suspenso. ••

IV. Ganancias:

Beneficio del ejercicio

Cuentas de orden

:

Depositantes acciones garantía estatutaria.

101000 —
7220 64
100 —

176558 73
55875 —
2771 45

42410 33

21952 27
12303 06
3918 58

9983 -

COFISA
Compañía Financiera y Comercial S. A.

Domicilio legal: Sarmiento 385.

Autorizada por el P. E. el 20 de Septiembre de 1940.

Inscripta en el R. P. do Comercio el 22 de Noviembre de 1910.

CAPITAL;
Autorizado m.$n. 4.0^0.000, -
Suscripto ~> 3.600.000.—
Realizado .. ........ « " 3.600.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 24 de Septiembre de 1941,

ACTIVO m$n. m$n.

15991 37 L Activo fijo:

¡Inmuebles y sus accesorios

í No amortizados.

—

I Activo circulante '.

Acciones y títulos

388936 15

38203 91

453119 43

.
15000 —

438119 43

260030 —
9637 50 269637 50

52997 62
15000 —
52025 — 119932 82

300 —
'

: 63249 31

453119 43

1 5000 —
468119 43

Caja
,

Bancos

Activo disponible ',

Activo exigible:

Deudores varios en Cta. Ote. .

Activo transitorio;
Adelantos s/ejercicios futuros . .

.

Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden

;

Acciones del Directorio en garantía

PASIVO
Pasivo no exigible

.

Capital suscripto e integrado ••

Pasivo exigible

;

Acreedores varios en Cta. Cte.

Pasivo transitorio

;

Cuentas a pagar, ejercicio vencido

Ganancias y pérdidas

:

Utilidad del ejercicio

.Honorio Basualdo, vicepresidente. — Florencio Mujica Garmendia,
sírdico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 -

Cuentas de orden;
Depositantes do acciones

95 16

167882 49

.
1098787 67

904687 25

167977 65

1595202 94

14015 82

3690671 33

6000 —
3696671 33

8600000 —

300 50

4600 —

85770 83

3690671 33

6000 —
3696671 33

DEBE c$I cfl.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ler. EJERCICIO DICIEMBRE 1940 - JUNIO 1941 - i=** S!

Amortizaciones :

Muebles v útiles

;

20 "„ sobre m$n. 17.S27.80

Gastos de organización ,

Mercaderías
Deudores varios ....

Gastos generales

:

Alquileres, 'franqueos, gastos oficina, etc.

Muestras
Partidas en -suspenso -

Impuestos •

Sueldos..., >

Sellos

Tele-i-ramas ;

Intereses y descuentos

Seguros ,....,

Porcentaje gerencia

Ganancias:

Beneficio del ejercicio

3565 56
2898 67

II A B K R

Cambios
Importaciones
Exportaciones

DEBE m$n

.

6464 23

282 03 ' Gastos generales.
159 o5 Gastos de constitución, gastos escritorio, sueldos v fastos

menores * "

Impuestos

Saldo:
Utilidad del ejercicio

3856(5 04

139 25

250 —
300 —

10923 80
2416 45
7494 93

j

1782 34 '

760 41
|
Intereses

50640 45 ' Acciones y títulos .

Explotación campo
63249 31

HABER

213428 34

" 15433 64
5647 75

85770 83

1C6S52 22

• 100179 4-9

4174 23
2+98 50

1 03S52 22

31 90
175768 73}
37627 71

¡

213428 34 í

I

Honorio Basualio, vicepresidente. — Miguel Mujica Garmendia,

tesorero. — Florencio Mujica Garmendia,
sindico.

__
i

Inspector (fie visó oí balance Dr. Lovera
» Busnos Aires, Mayo 21 jie 1941

Publíquese. naciéndose presente que la sociedad se halla auterizaáa p»ra ¿8 Justicia

Dr. Eduarlo Crespo, presidente. - Dr. C. Ernesto Nioiirbr
sindico, contador público.

Inspector que visó el balance: Dr. Porriello.

Buenos Aires, Octubre 22 d> 1941.
FuWíquese, hacendoso presente que la sociedad 'se halla autorizada para fundo-

e.25 uov.-N.' . . .-v.25 nov.
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" THE MUS AIRES- HERALD' LIMITED^ *"^
Sociedad Anónima

Calle Rivadavia 786 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. B. 12 de Abril de 1920.

Fecha da inscripción en el II. P. do Comercio 2-1 de Julio de 1920.

Fecha de autorización por el P. E. do la modificación (ío los Estatutos

8 de Febrero de 1911.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL EJERCICIO
DESDE 1." DE ABRIL DE 1940 HASTA EL 31 DE MARZO DE 1941

D E B E m$n. m$n.

O APIT AL

Autorizad»
Suscripto

Realizado

Proferidas

n¡í?n. 40.000.-
40.000.-

> 40 . 000 .

-

Ordinarias
ni$n. 100.000.—

> 100.000.—
» viOO.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1941

Aprobado sin-mod-ifieaci-ón c-n-la Asamblea General Ordinaria

del 28 de Julio-de 1941.

A C T I V O m$n.
I m$n.

I. Activo fijo

.

Maquinaría
Instalaciones

Muebles y titile?

Instalaciones de la Sccci'm Direc. Postales.

Tipo y plomo
Camiones . >•.••••••.••••••••>•••••«**'
Equipo taller fotograbados

» imprenta comercial •

. » primer auxilio

;> sección fotografías .........

528.683.64
27.825.14
54.147.28
8.705.05

31.251.19
3-. 608. 25

29.672.74
88.594.98

180.—
4 827.83

"777.496. 10

Terrenos en Córdoba
Acciones '.

En sociedades afiliadas - a precio de costo.

. En otras empresas - valor amortizado ....

II. A"t!vo circulante:

Papel, etc. ,

III. Activo disponible:

Caja ' ..

Bancos •,'•

Reserva de
amortización

203246 -
23olO 58
48861 03
8704 05
8997 54
3607 25
27438 80
16567 42

18

482 78

337933 -15

119286 03
1 —

328437 64
4814 56

5286 25
1 —

Í2253 65
1 —

2233 94
72027 56

.162 —
4345 05

438532 Í.5

6048 C0

119287 03

Saldo anterior

Amortizaciones;
Maquinaria
Instalaciones

Muebles
Tipo y plomo
Equipo taller fotograbados

» imprenta comercial
» primer auxilio

> sección íatografías

Acciones varias,.

al

20 °/o »

» 10 % ,

» .10 %

»

» 10 % .»

» 5 % >

'

» 5 7o >

10 %

Gastos tronérales:

Salarios, remuneración de los editores y administra lo-

res, alquileres, útiles, propaganda y varios'

Intereses, descuentos y cambios
Impuestos ut,

Deudores morosos

HABER
Avisos, ventas, trabajos do imprenta y ganancias netas so-

bre revistas varias

Menos

:

Costo de producción:

Papel, colaboración, tinta, jornales, comisiones y varios.

Ganancia sobre venta de instalaciones

Saldo : pérdida anterior . .

Menos: utilidad de este ejercicio.... ,

30515 91

26434 18

1657.30
5114 73

3125 12
2967 27

4429 7-i

9 —
4S2 78

719) .— 51719 12

160392 94
26610 27
2573 18
2520 95

274362 37

1487495 92

1220G78 09

266817 83
1001 50

305 í 5 91

24002 87 6543 04

274362 37
— - - - -..»

131. 076. ó'l

5.616.03
' 27.685.47

104.378.08
28.451:2-

IV." Activo exigible:

Deudores en Cra. Cte '•

Documentos a cobrar „

Cuentas personales

Menos : reserva

Sociedades .afiliadas

Depósito en garantía

V. Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros .

VI. Activo' nominal;

Llave de negocio „,.-.»...

Menos: amortizaciones hasta el 31 de .Marzo de 1934..
r

Pérdidas:

Saldo al 31 de Mario de 1910

Menos: utilidad de este ejeicicio

1238 19
12*13 02

1

561898 28

12893
;

04

110:11 21

Jujúus J. Rugeroni, presidente. — John. A. McGlashan, síadiso.

Inspector que visó el balance: Dr. Ganare'. Zapiola.

\ Buenos Aires. Sept. 25 de 1941 .

•

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, para
funcionar y que esta -visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones 7
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

inspección Ge'i-sral de J\ iticia. e.25 nov.-N.

\%1

(1121-

111

Cuentas de orden t

Depósito de acciones en garantía (del Directorio).

Documentos descantados , . .

.

P A SI V O

I. Pasivo no exigible;

Capital... ,

'.

Reserva legal .«...
;> de renovaciones . . .

.

II. Pasivo exigible.'

Descubiertos en Bancos. . . ..

Obligaciones a pagar:'

Bancos .- 16.500.—
Otros, incluso $ 128. 611. 03 garantizadas con

prendas sobre maquinaria , 363.432,39

135926 87

87250 35

100 —

115000
60000

30545 91
24002 87

25000 —
740 —

.223277 20

17491 80

55000 —

6543 04

ImÉimomm'j favimengación - Sociedad usomma
Galería Gü'emes, edificio ílupervielle (3er. piso)
Autorizada por Decreto del 26 de Enero 1926.

Inscripta en el 11, P. de Comercio el 2 de Jumo de 1926.

CAPITAL
Autorizado ....

Su seria to

Realizad;) .

»-e*e«sea¿

m§n. 2.000.003.—
•> 1.000.000.—
» l.OOO.OOO!—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin nolií'iccciones pa>- la Asamblea Oeacral Ordiraria
del 31 de Mar>:o de 1941.

A C T I V O
Parciales

m$n.
Totales

mftt.

Acreedores en Cta. Ote.

III. Pasivo transitorio;

Previsión a cuenta de la reserva para compensación em-

pleados-Ley N.° 11.729..
_.

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Suscripciones a vencer

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Terceros por dre amentos descontados

70034 61

379332 39

206655 78

29572 50
43081 08
22915 87

25000
740.

894184 57

25740 —
919924 57

I. Activo fijo:

(Bienes raíces ..'...

Inmueble cantera Tandil:
Adquisiciones
Amortizaciones. ......

140000 —
432 83

1579 51

112012 34

(No amortizado en el ejercicio)
Edif. y construcciones usina do asfalto:

Adquisiciones
Amortizaciones

Maquinarias y herramientas de las obras:
Adquisiciones .'

Amortizaciones
,

Maquinarias y herramientas de la cantera."
Adquisiciones M
Amortizaciones

195.626.63
3.128.63

68.819.62
39.351,52

.658622 78

95549 45

894184 57

25740 —

(Xo amortizado en el ejercicio)
Taller mecánico:

Adquisiciones
Amortizaciones .*.......,......'...

Usina de asfalto : *

Adquisiciones
,

Amortizaciones

1.341
765

531 ! 68
218.93

270
98

798.07
008.53

Usina de asfalto natural ;

Adquisiciones
Amortizaciones

Muebles y útiles ."

Adquisiciones .

.

Amortizaciones.

919924 57

Junius J. Rugeroni, presidente. — John A. McGlashan, síndico

Material rodante

;

Adquisiciones ..

I
Amortizaciones

.

í

27.727.33
27.726.33

lí.5.923.89

115.922.89

23.411.53
3.411.53

24.823.05
21.822.05

141. 44 5. 19

141.444.12

8247 85

192500 —

2916S 10

570312 "5

172789 51

1 —

1 —

20000 —

1 —

1 — 993322 24
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ÁCTtVC
Páiciales

m$n..

Totales

m$n. '"

II. Activo circulante".

"Materiales existentes en las obras, taller mecánico, cantera

y usina ..y ...

.

Títulos y acciones:

De otros sociedades , ......

.

"5 .'60'2
. 50

De esta sociedad (2908 acciones de $'100

nom. e/n.) 400.502.52

Caja
Bancos.

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Letras a cobrar .-. .,....•......-.

Deudor j s en Cti. Ote ,-

« » gestión.

Certificados a cobrar de^ pavimentaciones, Superior Gob.
Nacional. Municipalidad de la Capital

Depósitos en garantía .

V-. Activo transitorio:

Intereses a vencer

VI. Activo nominal:

I laves del acti'.'o

Amortizaciones

886 108 85

505105 02

11083 01
107031 69

3210 —
185700 65
10634 90

816385 41
796824 59

2CO0OO —
2r'o000 -

891513 87

118114 70

1812755 55

12673 —

Cuentas ue orden

:

Accio:ics~en garanfíi...
2 !. custodia . .

.

• 50000
3000

P A S I V.O

I. Pasivo no exigible

Cip'.tal s'isc:'i»t i „ ,

B,cserva Esp. Tlf. y Fdos. Públicos . .

2 especial (para compra acciones esta "Sociedad) ..
.'

Fondo d« Prev. especial v seguros
Reserva !( «al ,....:......... ,

5 especial conservación «pavimentos

II. Tusivo exigible:

Let "as a parar .",'......

Aeree :'ores en Cta. Ote'. ,.-. ..;.-.- /

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a/pagar ...

Ganancias

;

Saldo ejercicio anterior

Beneficio del actual ejerciólo
;

Cuentas de 'orden
.'

Depositantes de acciones

1000000 —
30000 —
500000 —
107228 91

107228 91

41894 19

3831c7J 36

53000 —
38S4379 36

_ .
1489-

COMPAÑÍA COMEBffiffiMMlNlllICION S. A.

Belgrano 894 - Buenos' Aires

Autorizada por Péchete' del Superior Gobierno de fecha 4 de Septiembre de 1939

Inscriptos sus 'Estatutos en el í¡é"istro Público de Comercio el

£4 de Octubre de .1939

-CAPITAL:
» Autorizado

;»»„... $ 200.000 -

> Suscripto » 200 000 -
> Realizado '••* •

« 2O0.0C0 -

BALANCE" GENERAL AL 31 DÉ OCTUBRE*'DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordiniria

del 28/2/1941

A C T I V O m í n

.

niSn.

Activo fijo:

Muebles y útiles

Menos." Amortizado.

Activo eirciilaite:

No existe.

Activo disponible;

Caja
Bancos

1200030 —
659627 31

211 87

4492 03

1786352 01

1859627 31

180698 14

4703 90

3831379 36

53000 —

Activo exigible:

Deudores varios en cuenta corriente i

Activo transitorio

"

Adelantos para futuros ejercicios
i

Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden:
Acciones depositadas por el Directorio

PASIVO

Pasivo no,exigible:

Capital suscripto:

Acciones ordinarias

Reservas varias ....,

Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente.

98378 66
15360 68 ', 83018 03

6J.05 —
27017 78 33122 78*

)

•

i 180035- 33

7KÍ3 77

303339 91

15000 —
318339 91

-

>••*•• I

3831379 36

Esteban Barón, prjsldjnte. — Anibal G.riísiuo, Enripe Sabaria,' directores

delegados. — Juan Hemuidez, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO 1940
"

Aprobada sin modificiciones por la Asamblea General Ordinaria

del 31 de Marzo de 1941.

D E B' E
Pardales
,m¡$n.

Totales

m$n

Amortizaciones:
Edi "icios y constr'!ecio:i"s .

M-vminnr'n.s y herramientas
Ilaferal rodante

Castos o.-.'ui erales:

Sueldo'-, alquileres, segi'i-is, efe
Patentes o ¡monestos
Explotación us'na y otros

Ganancias.;

Pt^b'alo- del presente ejercicio

Sallo ejercicio anterior . ,

.

.

H A B E R

Saldo ejercicio anterior

Tavimniraciones, explotación 'taller y otros
Fon ios públicos y otros

3931 9'

39172 41

1600 — 43704 31

180994 18
11537 24
14234 39 203765 81

4192 03
211 87 4703 90

248376 04
6586 11

255174 02

211 87

254982 15

255174 02

Pasivo transitorio;

Acumulaciones y previsiones para 1 futuros ejercicios

Saldo.

-Ganancias

:

Cuentas de orden:

Directorio por acciones depositada*

200000 —
5835 75 2C5335 75

¡,5039 82

62.0 —

6734 '4

3C3j;->9 ti

15009 —
bl8;;Í£l 91

, Cari E. Lindeberg, preside ite.— Gustavo Piculell, vicepresidente.—
Guiller uo J. Hardman, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS t PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 MESES VENCIDO EL 31 DE

OCTUBRE DE 1940

Aprobado sin mo "il'i acones por "a Asi-mb ea Ge íeral Ord'na-ia ("él 2S/f/ 1.941

D E B E
Pe iodo

1/739
al 31/:r/39

Perú do
1/L1 39

al31/:0/l!)l-0

""Amortizaciones :

Muebles útiles

.

T

Gastos generales y de administración,

suélelos, alquileres, seguros y varios

Patentes e impuestos
Utilidad del período

Pe rio lo

l/J/d)

al 31/19/40

Esteban Barón, presidente. — Aníbal Garassino, Enrique Sabaria, directores

delegados — Juan Hernández, síndico.

- Buenos Aires, Sepf. 25 de 1941.

Publíquese. haciéndese presente c;ue la sociedad se halla autorizada para funcio-

en el carácter adoptado y que el presente balance se pública sin visación de con-

H A B E R

Intereses acreedores, comisiones, descres-
tes .

v varios

Pérdidas del período ,

1967 89

r32:-7 71
367 50

')5r93 10

53190 52
i

2402 58
'

1S76S 88

347692 74
9 81

9186 92

370608 38

.70608 38

5551)3 10 370'i08 38

.15736 77

4009 5
:

45
377 34

6734 81

42379S 90

428793 90

423798 90

:Ainortiz'l ciones'- i\í'i?b!es y útile;

muebles y útiles

.

Incluye íjí 370.14 aplicados por reemplazos de

Cari E. Lindeberg. préndente — (.usrru» PifilelL vicepresidente.—
("¡uillermo .1 . Hni'i'iiiia!!. sindico.

Inspector que visó e! bilance; Dr. Perrie'.l') .
.

Friónos Aires. Octubre 1! d.-.-. 1911.
Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

n - i v . i 4. -i t, -, .- ,,. ¡
Tuncionar 7 o,ue esta visación no tiene otro efecto que eertifiear oue el balancetengan con el procedente que. determina la Resolución Ministerial de fecha 5 ¡ aEÜ ^teeedo, se ajusta a la» o*dici..SeS re?H&rifes per fe ,^«ue^s y

de :.I':-.yo do 10"3. — Carlos de la. Torre, Jefe de la Inspección General do Justicia. '* , -"-- --—'•---.— -— -• -r»---.- ^-...^— «f..,- . .7». wwaMil *

e.2p nov.-N.° . . .-v.25 nov.

i. fsrEiiíilarios aprobados por el Poder Ejeeutivo. — Carlos de la Torre Jefe do la

< Iíjjspeccjón Gaaar il ¡j Justicia. e .25 nov.-N.° . . '.-v.25 nov.
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-fORD SUD ARGENTINA

S. A. Comercial, Importadora y Exportadora

Domicilio legal Biné. Mitre 311
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional

de fecha 19 de Enero de 1940.
Inscripta en el R. P. de Comercio el -29 de Abril de 1940.
CAPITAL;

Autorizado , ¡§ 200.000.—'
Suscripto > 100.0C0.—
Realizado t » 100.000.—

BALANCE-INVENTARIO GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado por la Asamblea del 10 de Septiembre de 1911
sin modificación del Balance

A CTIVO mjn. m$n.

I. Activo fijo ¡

a) Inmuebles
b) Muebles y útiles

¡S

Amortización anterior $ 18.

—

Amortización de este ejercicio .. » 30.

—

c) Títulos y acciones

348,—

48 —

No liav

II. Activo circulante:

\

Bancos
IlT. Activo disponible!

IV. Activo exigióle:

Deudores en Gta¡ Cte. .. .

V. Activo transitorio:

Cuentas en suspenso . .

Seguros adelantados
Impuestos del 2.° semesirj de 1911 . •

> a los réditos (a liquidar) .

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden

;

Acciones en garantía (de los Directores)

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

a) 'Capital suscripto ....,..
b) Fondo do reserva legal

II. Pasivo exigióle

:

aV_ Bancos ,...-....

b) .Acreedores en ufa,. Cte

o) Impuestos a los réditos

115260

S00 —
62251 E3

08.^4 45
69 £5

1075 —
634 36

177811 33

27963 43

311281 99

5633 46

iiar y que esta visación no- tiene otro efecto que certificar que el balance qae ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularias
probados por el Poder Ejecutiv o, — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección
General de Justicia. " "~— e.25 nov.-N.° . . .-v.25 lia/. '

THE PORT 1ADRYN (ARGENTINA) COMPANY LIMITED

(Compañía Puerto Madryn (Argentina) Limitada

Casa Matriz; River Píate House, 13 Sontli Place, Londres.
; Domicilio legal en Buenos Aires". Avenida de Mayo N.° 615

Pechas de aprobación de los estatutos por
decreto del Superior Gobierno. 4 de Octubre . .

de 1903; 3 de Junio de 1938 y 28 de
Julio de 1915.

,

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio
21 de Noviembre de 1936;. 15 de Julio de 1903 y 20

de Octubre de 1915.

CAPITAL DE LA CASA MATBIZ:
Autorizad o \

suscripto ;;;.; a 122.500.-
(m$n . 1.403.181,82.-)

Realizado . .•
)

Esta Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA. SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

ACTIVO

522703 21

5003 —
527703 21

III. Pasivo transitorio;

a) Adelantos sobro operaciones en trámite

b) Cuentas en sisocnso

Ganancias y pérdidas!

Saldo anterior

Menos pérdida de esta ejere-icío -

Cuentas de orden ;

Depositantes de acr.lor.es en .gar.i:i'.:!a (ios Directores)

100000 -
559 0:

21347 30
38571.0 07

161 20

31050 -
210 —

3274 44
2(508 82

100559 02

LC02Í.S B7

I. Activo fijo

;

Muebles y útiles .'.

II. Activo circulante:
Materiales

Acciones

III. Activo disponible:
Bancos

IV. Activo exigible

:

Deudores en Cta. Cte

V. Activo transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
No existe.. .

Cuentas de Orden:
Xo existen.

1 4.

81 45

31260

665 62

P A S I V O

I. Pasivo no exigible;
í No existe.

II. Pasivo exigible;
Casa Matriz ;

Ganancia del año
Menos! saldo anterior ..'.'.'.'.'.'.*."

Acreedores en cuenta- corriente
i

III.. Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio...

Ganancias:
Transferidas a Casa Maíriz . . , ,

Cuentas de orden:
<¿

64 57

82 90

20489 19

153 50

' 747 81

21537 97

77219 99
59705 91

522703 21
{ No ex¡sten

5000 —

17514 08

12 12

4011 77

21537 97

5 37703 21

Miguel Ciruzzi'Dr. Juan C. Mosciaro. presidente,

síndico contador público nacional. -
'

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
2.° EJERCICIO DEL 1." DE JULIO DE 1940 AL 30 DE JUNIO DE 1941

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA SUCURSAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 1941

P E HDID A S

Amortizaciones

;

s /Muebles y útiles ......

tóastos genérale ¡

:

Sueldos, alquileres, honorarios, seguros, etc.

Intereses, descuentos y .comisione? , ..

Patentes c impuestos

Ganancias y pérdidas!

.Saldo anterior.

Menos pérdida de -este ejercicio

GANANCIAS

Saldo autor i or . . . ,

Mercaderías
Intereses, descuentos y comisiones

Arrendamientos

D E B E
11! gil.

30 —

19875 97
1 1303 06

Oasíos generales: .

Honorarios, seguros, gastos de representación, ras tos viá-
ticos, efe

„

,

'.

Impuestos
o .........

.

¡~'a'do:

Transferido a Casa Matriz
'

\

3274 44
2008 82

II A B E R
1536 30 i

lentas de terrenos en lotes
— ArrendaiHieiitos y alquileres..'....

Intereses • •32715 3i

605 62

33410 95

3274 44
14627 98
13368 53
2140 —

19 ¡58 35
1-339 18

77219 99

115017 52

103259 09
5628 —
3130 43

115017 52

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1841^

p.p. Tlio Port Madryn (Argentina) Companv Ltd.
p.p. The River Píate Trust, Loan & Agency Co". Ltd..

John A. Gibson, gerente.

Inspector que visó el. balance: Dr. Lovera,

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1911.

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autoriza ría pg-s,

Dr. Juan C. Mosciaro, presidente. — Miguel Ciruzzi, -funcional y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

Inspector que visó el balance:TRos

r

sfbliCOMCÍ0 ',aL *Ua ^coáe S° ajUSta a laS «liciones «queridas por las reglamentaciones y
Buenos Aires, Octubre 1.° de 1941.

|»ícrnrulanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carljs de la Torre, Jefe de la
Publiques*, "zaeiéndose ja Kssst» que la sociedad se halla autorizada paia funcio- I Inspección General ¿e ju«iic :

a pox,,,,. v '„
.-,-

> * -..-"' e.-j uiA.-n. . . . -v.jy nccv

.

33410 95


